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1.-Legislación: 

D· F. L. N·o 7.912 de 30-11-1927 (Ley Orgánica de Ministerios). 

2. -Funciones Principales: 

a) Relacionar a. los Poderes Ejecutivo y Judicial. 
b) Realizar el estudio crítico permanente de la legislación civil, penal y de pro

cedimiento. 
c) Intervenir en todo lo relacionado cOn la organización y atribuciones de los Tri

bunales y en el nombramiento de los Jueces y empleados del orden judicial, 
en el nombramiento de empleados auxiliares y de la administración de justicia. 

d) Hacer efectiva la atribución constitucional del Presidente, de velar por la con
ducta Ministerial de los Jueces y demás empleados del Poder Judicial. 

e) Estudiar las consultas de los Tribunah.\s sobre interpretación, reforma o dero' 
gación de las leyes existentes y preparar los mensajes relativos a dichos asuntos. 

f) Lo relativo a los Colegios de Abogados. 
g) Intervenir en la concesión de personalidad jurídica a las corporaciones y fun" 

daciones y en la reforma de BUS Estatutos. 
h) Lo concerniente a medicina legal, constitución legal de la familia, identificación 

de personas, establecimientos carcelarios, quiebras, defensa fiscal, cobranza de 
impuestos y contribuciones en mora, por intermedio de los Servicios dependientes. 

i) Indulto y conmutación de las penas. 
j) EBtudiar y resolver los problemas de los Servicios dependientes. 

3.-Programas y Actividades: 

Los principales programas del Ministerio de Justicia, son los siguientes: 

a) Administración de Justicia, a ejecutarse a través de los Tribunale.s y conforme 
al procedimiento fijado. 

b) Inscripciones de nacimientos, matrimonios y defunciones; y de identificación de 
las personas. 

c) Peritajes relativos a autopsias, lesiones, psiquiatría, etc. 
d) Custodia de reoo detenidos, procesados y condenados y de construcción de cár" 

celes. 
e) Representación a los fallidos; y de administración y realización de los bienes de 

las personas declaradas en quiebra. 
f) Defensa del Estado y del Fisco 
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El 	volumen de estas actividades se estiman 

Descripción 

Causas falladas " ............................ , ...... 

Certificados de nacimientos, matrim')" 
nios y defunciones ............ * ....... 

Certificados de Antecedentes ......... 
Informe.s de lesiones ................. 
Vigilancia de reos condenados ....... 
Quiebras declaradas .......... " ..... 
J uidos tramitados en defensa fiscal ... 

4. -Personal: 

como sigue: 

1960 1959 1958 

Est. Est. Real 


61.070 61.070 61.130 

2.800·000 2.593.150 2·405.898 
1I

500.000 477.555 285.574 
32.000 30.000 29·556 
84.000 	 83.100 85·185 


300 400 511 

2.850 2.800 2.685 

Para cumplir con las tareas señaladas en los programas, cuenta con el siguiel.i.te vo' 
lumen de personal: 

Descripción 

Secretaría y Administración General .. 
Poder Judicial ..................... . 
Registro Civil e Identificación .. .. . 
Servicios Médicos Legales ....... " , .. . 
D· Gral. de Prisiones ............... . 
Sindicatura Gral. de Quiebras ...... . 
Consejo Defensa del Estado ......... . 

Totales ..................... . 


5. -Recursos Financieros: 

1960 1959 1958 


25 25 25 

1.524 1.484 1.478 
1.578 1.578 1.579 

131 125 119 

2.260 	 2.221 2.221 


98 98 93 

781 775 785 


6.397 6.306 6.300 

Los recursos financieros incluídos en el presupuesto fiscal desde el punto de vista 
de su clasificación económica, son del siguiente orden: 

DeScripción 

A.-Gastos Corrientes: 
l.-Gastos de Operación ............... . 

a) Remuneraciones ................. . 
b) Compra de bienes .............. . 

n.-Gastos de Transferencias ............ . 
B.-Gasto.; de Capital: 

Inversión ......................... . 

Totales ..................... . 


(Miles de EO) 

1900 1959 1958 


Presupuesto Presupuesto Real 


14.111,99 8.857,34 6.632,73 
12.393,98 7.837,17 5.779,90 
9.616,40 6.334,34 4.225,21 
2.777,58 1.502,83 1.554,69 
1.718,01 1.020,17 852,88 

250,00 270,00 255,58 
250,00 270,00 255,58 

14.361,99 9.127,34 6.888,31 
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6. -Organización y Administración: 


La estructura orgánica del Ministerio de Justicia, es la siguiente: 


Ministro 

! Subsecretario I 

e 

I 
Registro Civil 

I denti fi caci ón 

1 
Servicio de 

Prisiones 

Sindicatura 
General de 

Quiebras 

I 
Consejo de 
Defensa del 

Estado 

I 
Servicios 
Médicos 
Legal.es 

7. -Monto del trabaja: 


Los métodos y procedimientos establecidos originan el siguiente volumen de trabajo: 


Descripción 

Decretos dictados .................. . 

Resoluciones ....................... . 

Oficios enviados .................. . 

Documentos recibidos .............. . 

Providencias ...................... . 

Oirculares ......................... . 

Ordenes del Servicio ................. . 

Telegramas enviados ............... . 


Ordenes de pago .. " .. .. .. .. .. 


\ 

1960 1959 1958 
Est. Est. Real 

8.500 7.000 6.683 
5.065 4.873 4.478 

77·400 72.448 60.306 
166.600 157.600 151.660 
40.370 	 37.977 33.697 

112 106 83 
10.180 9.649 9·185 
15.495 13.832 12.438 
5.320 5.150 4.885 

SECRETARIA Y ADMIlUSTRACION GENERAL 

1.-Legislación Presupuesta.ria: 

D.F.L. N·o 103, de 1- 6-1953. (Fija planta). 
Ley N.o 11.764, de 27-12'1954. (Art. 97.0. modifica planta). 
Ley N.o 13.305, de 6- 4-1959. (Fija nuevo sistema monetario). 
D. F. L. N.O 40, de 26-11.1959. (Fija nuevas escalas de sueldos). 

2.-Funciones Principales: 

a) 	 Realizar la administración interna del Ministerio 
b) 	 Coordinar las labores de los Servicios dependientes. 
c) 	 Intervenir en lo relacionado con la organización y atribuciones de los Tribuna' 

les y en el nombramiento de los Jueces y empleados de la administración de 
Justicia. 

d) 	 Intervenir en la concesión de personalidad jurídica. 
e) 	 Estudio y redacción de Proyectos de· Leyes y Reglamentos. 
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S.-Programas y Actividades,: 

a) Dar curso al trabajo de secretaría· 
b) Impulsar las actividades y programas que se realicen a través de los Servicios 

dependientes. 

4.-Personal: 

Para cumplir con la.s tareas señaladas se cuenta con el siguiente volumen de pero 
sonal. 

Descripción 1960. 1959 1958 

Ministro 1 1 1 

Subsecretario ...................... . 1 1 1 

Jefes Administrativos ,. .. .. .. .. . 2 2 2 

Oficiales ........................... ' 14 14 14 

Personal de servicio .. .. .. .. .. . 6 6 6 

Contratados (Oficiales) ............ . 1 1 1 


Totales ..................... . 25 25 25 


5. -Recursos Financieros: 

Los recursos financieros incluidos en el presupuesto fiscal, desde el punto de vista de 
su clasificación económica, son del .siguiente orden. 

(En miles de El}) 

Descripción 
 1960. 1959 1958 


Presupuesto Presupuesto Real 

A.-Gastos Corrientes: 
 666,66 98,93 112,38
l.-Gastos de Operación ... fr.,. •••• ,..,.,.,. .... 178,96 81,11 95,27 

a) Remuneraciones ........... , ..... . 43,06 32,36 22,70 

b) Compra de bienes .............. . 135,90 48,75 72,57 


n.-Gastos de Transferencia ............ . 487,70 17,82 
 17,11 

Totales ..................... . 666,66 98,93 112,38 

6. -Organización y Administración: 

La estructura orgánica, es la siguiente: 

Subsecretario 

I 
Secci6n Archivo y Oficina deI I I I 


Administrativa Legalizaciones Partes 
------! ~-----.! '-- 
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7.--Dlonto del trabajo: 

Los métodos y procedimientos establecidos originan el siguiente volumen de tra
bajo: 

Desenpción 

Decretos dictados ... ~ •• ~ .. ~ .. • • • ~ .... ,. .... ! 

Oficios enviados ....... ~ • .. " ...... & ........ « .. 

Documentos recibidos ...................... ,. . 
Providencias ......... " ................ '" " ........ 
Telegramas enviados ~ .. .. . .. .. .. . .. .. . . .. ... 

DETALLE 

08/01/01 Sueldos fijos .................... . 

Totales ....... ' .............. . 

08/01/02 Sobresueldos fijos ................ . 

a) Por años de servicio ................ . 

e) Asignación familiar ................. . 

Totales . . .... 

08/01/04 Gastos varia.bles 

a) Personal a contrata 

Para contratar un Secreta
rio, grado 69 , para el Minis
tro. (Art. 919 de la Ley N9 

8.283) ........ " .... 1.344,00 

b) Gratificaciones y premios .. . ......... . 
Para gastos de representa
ción del Subsecretario sin la 
obligación de rendir cuenta 2.040,00 

c) Viáticos. .. ... '" '" .. . ......... . 
f-1) Pasajes y fletes en la Em

presa de los FF. CC. del 
Estado ... '" ................... . 
Para gastos por estos concep
tos de la Subsecretaría, Po
der Judicial, transporte de 

N9 
EE. 

24 

1960 1959 1958 
Est. Est. Real 

8·500 7.000 6.683 
3.000' 2.500 2.048 
3.100 2·600 1.800 

11.600 9.500 7.211 
650 560 400 

Presupuesto Presupuesto Totales por 
para. 1960 en 1959 item 1960 

41.442,00 

41.442,00 21.076,80 

=== == == == == ::= ===="==:::: 
.......... "'...... ... ".'" .......... . 4.600,00 

270,00 fi30,00 

4.330,00 2.820,00 
-

- 4.600,00 3.350,00 

==========:= =:::======= 
608.620,00 

1.344,00 753,12 

2.040,00 2.400,00 

300,00 96,00 

42.000,00 21.800,00 
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Presupuesto Presupuesto Totales por 
DETALLE para 1960 en 1959 ítem 	1960 

08/01/04 

reos y de sus custodias, efec

tuados por Carabineros e In
vestigaciones .. " .. .. .. 42.000,00 


f-2) 	 Pasajes y :fletes en empre
sas privadas ......................... 
 3.900,00 3.000,00 

Para gastos por estos con' 

eeptos de la' Subsecretaría, 

Poder Judicial, transporte 

de reos y de sus custodias, 

efectuados por Carabineros 

e Investigaciones ... .... .3.900,00 


...... . 

g) 	Materiales y artículos de 

consumo .................... . 
 3.000,00.......... . 
 2.000,00 


i-3) Vestuario y equipo ................. . 
 250,00 108,00 

j) Impresos, impresiones y pu~ 


blicaciones ....................... . 


.. ....... 


4.930,00 3.162,00 

Para gastos por estos con' 


.. ....~ 

.i 
~ ceptos de la Subsecretaría y 


del Poder Judicial " .. . 4.930,00 


560,00 470,00 
1.000,00 287,00 

• ••• 'O ..k) 	Gastos generales de oficina .......... . 

........ .. 


m) . Mantenimiento de vehículos 

motorizados . . . .. . ............... . 


1) 	 Conservación y reparaciones .......... . 


870,00 . 700,00 

r) Consumos de electricidad, 


agua, teléfonos y ga,s ................ . 


.. '" ...... 

2.760,00 2.105,00 
1) Electricidad y gas por in
termedio d e Aprovisiona
miento .... " " " " .. 2.000,00 

2) Agua potable ......... . 110,00 

3) Teléfonos ............. . 650,00 


........... 


v) 	Varios e imprevistos ................ . 
 530.666,00 2&.620,00 

1) Para imprevistos .. .. 500,00 

2) Consejo General del Cole

gio de Abogados: 

a) De acuerdo con lo dis
puesto en el arto 2529 , del 
Código de Procedimiento Ci- . 
vil, arto '1819, del Decreto 
NQ 1.000, de mayo de 1943, 
que fijó el texto reTundido 
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DETALLE 

08/01/04 

de la Ley de Alcoholes y Be
bidas Alcohólicas, arto 339 , 

de la Ley N9 6.417, arto 3089, 

de la Ley 10.343 y arto 379 , 

de la Ley 11.575, para que 
atienda al mantenimiento del 
Servicio de Asistencia Judi
cial y sus demás objetivos. 
b) De acuerdo con las dis
posiciones legales, citadas en 
la glosa anterior, para que 
los distribuya entre los Con
sejos Provinciales en propor
ción a los trabajos y necesi
dades de sus respectivos ser
vicios .. .. .. " .. .. .. 
c) Para instalación y mante
nimiento de dos Consultorios 
del Servicio de Asistencia 
Judicial, en los locales en 
que funcionen los Juzgados 

261.000,00 

213.000,00 

Presupuesto 
para 1960 

Presupuesto 
en 1959 

Totales por 
ítem 1960 

de Letras de Menor Cuantía, 
de San Miguel .. .. .. .. 9.366,00 
3) Para reembolsar pasajes 
y fletes invertidos de -su 
propio peculio por el per
sonal dependiente del Mi· 
nisterio y Poder .Judicial '. 3.000,00 
4) Para efectuar pagos co
rrespondientes a 1959 " .. 5.200,00 
5) Para atender a los gastos 
que demande el funciona
miento de la Comisión crea
da por el Título V de la Ley 
N.o 13.305 '" ... '" ... 1.600,00 
6) Para dar cumplimiento a 
los fines señalados en el art: 
609, del Código Penal. (Ex 
Cuenta F-155).. .. .. .. 12.000,00 
7) Para dar cumplimiento a 
los fines señalados en el arto 
1219, del Reglamento Carce
lario, Decreto Justicia NQ 
805, de 1928. (Ex Cuenta 
F-l71) .. .. .. .. .. .... 25.000,00 
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DETALLE 

------------------~------------

08/01/04 

w) Adquisiciones ........................... "" .......... 
1) Para adquisiciones de la 
Subsecretaría .. . .. . ... 5.000,00 
2) Para adquirir un automó , 

Ivil, para el Presidente de la 
Corte Suprema, incluidos 
derechos de importación ... 10.00Q,00 

Totales . .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. ..................
~ 

08/01/,1.1 -Construcciones, obms 
públicas y auxilios extra
ordinarios ................ '" .............................. 

a) 	Obras públicas ....................... 
Para reparaciones de edifi
cios para Tribunale.s " .. 12.000,00 

Totales ........................ . 


PODER 

l-Legislación Presupuestaria: 

Ley N9 7.421 de 9_ 7-1943 
Ley N9 11.986 de 19-11-1955 

Ley N9 12.885 de 16~ 4-1958 

Ley N9 12.997 de 30- 9~1958 

Ley NQ 13.039 de 15-10-1958 

Ley N9 13.305 de 6- 4-1959 

Ley N9 13.375 de 9- 9.1959. 

2.--Funciones Principales: 

Presupuesto 
para 1960 

.... ....~ ~ 

, 

¡ 

i 

...... , ...... 

.......... .. 


. .... . 

15.000,00 

608.620,00 

Presupuesto 
en 1959 

1.000,00 

64·501,12 
------ ======= 

.." ................. , ...................... 

12.000,00 10.000,00 

12.000,00 10.000,00 

----~-

Totales por 

Item 1960 


12.000,00 


JUDICIAL 

(Código Orgánico de los Tribunales) 
(Fija escala de sueldos de los Tribunales) 
(Concede asignación de título y aumenta ren
tas al personal subalterno). 

(Crea .Juzgado Mayor Cuantía Puente Alto) 
(Crea 20 Juzgado Mayor Cuantía Arica) 
(Reajuste Remuneracione.s Adm. Pública y 

nuevo sistema mouetario). 
(Crea J uzg. }fayor C. en Palena, Chile Chico 
y Coyhaique). 

a) Conocer las causas civiles y criminales. 
b) Juzgar y hacer ejecutar lo jU7.gado. 
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e) Intervenir en todos los actos no contenciosos en que una ley expresa requiera 
su intervención. 

el) Hacer uso de las f.:tcult:::uoo conservadoras, disciplinarias y económicas indica' 
das para cada rrribunal· 

3.-Programas y Actividades: 

a) Administración de Justicia. 
El volumen de estas actividades para las Cortes, se estiman COmo sigue: 

Descripción 

Causas Falladas: 
1960 
Est. 

1959 
Est. 

1958 
Real 

Corte Suprema • .. 

Cortes de Apelaci
Corte :Marcial ....
Cortes del Trabajo 

.. 

o
.

....... " 

nes 
.....
.......... 

... 'lO .... ~ ............. 

............ , ............ 
............. 
~ ....................... 

1.250 
58.500 

420 
900 

. 
1.250 

58·600 
420 
900 

1.249 
58.566 

417 
898 

Para el cumplimiento del programa cllenta con los siguientes tribunales: 

Descripción 1960 1959 1958 

Corte Suprema ..................... . 1 1 1 

Cortes de Apelaciones .............. . 10 9 9 

Cortes del Trabajo ................ . 3 3 
 3 
Juzgados de L. de Mayor Cuantía ... . 129 126 124 
Juzgados de L· de Menor Cuantía ... . 32 31 31 
Juzgados de Menores ............... . 3 3 3 
.Tuzgados del Trabajo .............. . 27 27 27 
Juzgados de Subdelegación ......... . 6 6 6 
Juzgados de Di.stritos .............. . 21 21 21 
Archivo Judicial ................... . 1 1 1 

4.-Personal : 

Para cumplir con las tareas señaladas en el programa se cuenta con el siguiente vo' 
lumen de personal: 

Descripción 1960 1959 1958 

Presidente Corte Suprema .......... . 1 1 1 
Abogados ......................... . 525 459 458 
Secretarios no abogados ............ . 58 59 
Oficiales . . ........................ . 860 853 853 
Per.sonal de servicio ............... . 53 53 53 
Otros . .., ........................ . 38 38 38 
Contratados (Oficiales) •............. 35 22 16 
Creación nuevos ..Tuzgados .......... . 12 

Totales . . ...................... . 
 1.524 1.484 1.478 
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5.-Recursos Financieros: 


Los recursos financieros incluidos en el presupuesto fiscal desde el punto de vista de 

.su clasificación económica, son del siguiente orden: 

Descripción 

A.-Gastos Corrientes: 
l.-Gastos de Operación 

a) Remuneraciones .' ............... . 
b) Compra de bienes ....•........... 

I1.-Gastos de Transferencia ............ . 


Totales ........................... . 


. 
6.-0rganización y Administración: 

(Miles de E9) 
1960 1959 

Presupuesto PresuJ>uesto 
4.349,75 3.519,97 
4.113,95 3.317,17 
3.920,28 3.165,47 

193,67 151,70 

235~80 202,80 

4.349,75 3.519,97 


La estructura orgánica del Poder Judicial es la siguiente: 

Corte Supremo 

I 

1.____ 	 1C_o_rt_e_~~~--'O-c-i~-e-s--~IL 
I 

Juzgados de Letros de¡ 	 \Moyor Cuontfa 

Juzgados de Letras de 

Menor Cuantfo 


·,·__~UZ90dOS de Subdelegoción 
_ y Distrito 

I 

_____JU_Z_90_d_OS E$_pec¡O_'~_____!l 

N'i' 
DETALLE EE. 

.._------------------------------ 

08/02/01 Sueldos fijos .................... . 
 ......... 


1.466Totales ....................... . 


08/02/02 Sobresueldos fijos ................ . 
 ............ 


a) 	Por años de servicio ................ . 

Para pagar las diferencias 

de sueldos a que· se refiere 

el Art; 49 de la LeyN9-11,986 244.500,00 


l·' -" 	 ,. 

1I 	 --------

Presupuestopara 1960 J[ • en ~ "'''''' 

~i7"'i7 

.................... .. .................. 4 

2.517.000,00 2.043.252,00 

============ 

..................... 
 .. ................. .. 


244.500,00 288.000,00 

1958 
Real 

1.980,66 
1.817,15 
1.723,26 

93,89 
163,51 

1.980,66 


TotaJes por 
ítem 1960 

r 

2.517.000,00 

1.383.000,00 

\ 
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1I 	 DE TAL L E 1\ _________________ 

08/02/00 

b) 	Por residencia en ciertas 
zonas .. " ........................ . 

d) 	Por gastos de repr~senta' 

ción •.............................. 
1) Asignación al Presiden' 
te de la Corte Suprema 
(Art. 3">' Ley 11,986) pu' 
diendo pagarse con esta su' 
ma el mismo porcentaje co' 
rrespondiente al goce hasta 
de 3 quinquenios .. .. .. 354,00 
2) Asignación a los Presi
dentes de las Cortes ele 
Apelaciones de Santiago y 
Valparaíso~ EO 12,00 c/u., y 
a los Presidentes de las ele-
más Cortes de Apelaciones 
(siete Cortes), EO 6,00 c/u. 
(Art. 5Q

, Ley 8,100 y Art. 21? 
Ley 11,986) .. .. .. .. .. 66,00 

e) Asignación familiar ................. . 
f) Por otros conceptos ................. . 

1) Para pagar la a~lgna' 

ción de título, de ae~erdo 
con el Art. 1.0 de la Ley NI? 

12,885 '" ...... '" l.... 647.000,00 

I 
2) Para pagar a los .rheces 
de Subdelegación y Distri' 

1] to, la diferencia de slleldo . 
que establece el Art. 2r:Q de 

11 la Ley NI? 13,305 .. ...... 11·080,00
I 

i ,Totales ..... . ., .... . . ... .. .... 

08/02/04 Gastos variables ................. . 


a) 	Personal a contrata ................ . 
Para contratar el siguiente 
personal para loo Juzgados 
ele Letras de Mayor y l\fenor 
Cuantía: 

41? 	 Oficial 2.0 para el J;l.lzgado 
de Talea '" ...... ". 1.770,60 

Presupuesto 
para 1960 

245.000.,00 

420,00 

235.000,00 
658.080,00 

----_.. 

1.383.000,00 

=========== 

41.497,44 

Presupuesto 
en 1959 

200.000,00 

356,00 

202.000,00 
576.851,00 

1.217.207,00 
----..,:....---:- 

20.664,60 

Totales por 
item 1960 

449.748,00 
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Presupuesto Presupuesto Totales por 
DETALLE para 1960 en 1959 ítem 1960 

08/02/04 

3Q69 Oficial para el Juzgado 
de La Serena ... .., '" 

79 Oficial 29 para el Juzgado 
de Puerto Aysen ... . .. 

99 Oficiales 3.013 para los Juzga
29dos de: de Antofagasta 

(1), Copiapó (1), Curicó 
(1), Puerto Aysen (1); Ofi
ciales 2.013 para los J migados 
de: Nacimiento (1), 59 Jdo. 
L. Menor Cuantía (Civil) 
Santiago (2), 69 Jdo. L. Me' 
nor Cuantía (Civil) Santia' 
go (2), 79 Jdo· L., Menor 
Cuantía (Civil) Stgo. (2); 
Oficiales 1.os de los Juzga' 
dos de Letras de Menor Cuan' 
tía de: Sewell i(l), Villarri. 
ca (1), Curanilahue(l), Val. 
divia (1), (15 a 1.217,28 e/u.) 

109 	 Oficiales 3.00 para los Juz' 
gados de: San Miguel (Ci' 
vil) (3), San Miguel (Cri' 
minal) (1), Limache (1), 
Casablanca (1), 1.er Juzga' 
do de Quillota (1), 29 Juz' 
gado de Quillota (1), Tala' 
gante (1), Melipilla (1), San 
Antonio (1), San Carlos (1), 
Lota (1); Oficial 29 para el 
Juzgado de Menor CuanÚa 
de Valdivia (1), (14 a 
1.106,64 e/u.) ...... " .. 

119 	Oficiales 3.os para los Juz
gados de Menor Cuantía de: 
Quilpué (2) y Valdivia (1), 
(3 a 995,64 e/u.) .. .. " 

Los oficiales que hayan des' 
empeñado cargos a contra
ta, durante el año 1959, en 
los Juzgados correspondien' 
tes, seguirán desempeñán' 
dose en igual calidad, por 
el año 1960, .sin necesidad 
de nuevo nombramiento. 

1.549,08 


1.438,68 


18.259,20 

15.492,96 

2.986,92 

I 
I 

I 
1I 
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1\ 
DETALLE 

------- 

Presupuesto 
para 1960 

PresupuCisto 
en 19á9 

Totales por 
item 1980 

I 
1 
I 

08/02/04 

b) Gratificaciones y premios .......... . 
1) Para pagar al personal 
contratado las asignaciones 
legales correspondientes 5.000,56 
2) Para pagar al personal 
de los Tribunales Superio
res de Justicia, Juzgados 
de Letras dtl Mayor y de 
Menor Cuantía, Juzgados 
Especiales de Menores y 
Tribunales del Trabajo, la 
asignación de traslado, con" 
forme al Art. 100 del D. F. 
L· N·o 256, de 1953 .. .. ... 30.000,00 

35.000,56 27.000,00 

c) Viáticos . . ......................... . 

Las Cortes de Apelaciones 
y del Trabajo, cuando orde' 
nen una visita, a los ,Juzga
dos de la jurisdicción res' 
pectiva, deberán consultar 
previamente al Ministerio de 

12.000,00 7.450,00 

Justicia acerca de la di,spo' 
nibilidad de fondos existen
tes en esta letra .. ., .. .. 12.000,00 

d) 	Jornales ......................... . 

Para el pago de jornales, 
zona y aporte patronal al 
personal necesario para el 
mantenimiento y funciona' 
miento de los servicios de los 
ascensores y calefacción de 
los edificios fiscale.s cons' 
truidos para los Tribunales 
de provincias .. .. .. .. 2.000,00 

e) 	Arriendo de bienes raíces ............ . 

1) Para arriendo de bienes 
raíces .. .. .. .. .. .. .. 23.940,00 
2) Asignación para arriendo 
de Oficinas de los Defensores 
Públicos de Santiago .. 60,00 

g) 	Materiales y artículos de 
consumo 

2.000,00 

24.000,00 

50.000,00 


2·000,00 

23.000,00 

38.500,00 
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1 

1 Presupuesto Presupuesto Totales por
DETALLE íteJD 1963para. 1960 en 	1959 

08/02/04 

i-3) Vestuario y eqUipo ............................... 
 50,00 
Para gastos por este con
cepto de los Tribunales de 
Justicia de Santiago . 50,00 

50,00.. .......... 


I 

j) 	Impre.sos, impresiones y pu
blicaciones .................. " .................. " " " ... 
 7.320,00 

1) Para adquirir libros de 

consulta para los Tribuna" 


[ ... .... ~ 10.000,00 

I 
les de Justicia y para pa" 

gar publicaciones de los 

Tribunales .. . . .. . . ·. 3.120,00 

2) Para impresión de índi
ces del Archivo Judicial de 

Valparaíso .. . . .. . . 160,00
· . 
3) Para impresión de índi
ces del Archivo Judicial de 

Santiago .. . . .. . . · . 4.380,00 

Los fondos correspondientes 

a los N.os 2 y 3 serán gira .~ 
dos por el Ministerio de Jus' 
ticia previa presentación de 
las facturas de los Archivos 
Judiciales correspondientes, 
las que deberán ser autori" 
zadas por el Presidente de 
la 	re.spectiva Corte de Ape' 
laciones. 
4) Para impresos, etc. de 
los Juzgados Especiales de 
Menores . . .. . . .. .. ... 1.040,00 
5) Para impresos, etc· de 

I los Tribunales del Trabajo 1.300,00 

I ---- 
I 6.000,007.800,00 

Para gastos de calefacción 
y 	 aseo y demás gastos ge' 
nerales y menores .. . . ... 7.800,00 

...........
k) 	Gastos generales de aficina .. .. .. " ............. 


1) 	 Conservación y reparacio' 
nes .. ,. * .. ~ , .. • • .. • , .. * ............. ~ .. • ............. 
 650,00 

Para conservación y repa' 

ración de las instalaciones, 

ascensores, muebles, etc .. 1.000,00 


.. ......... 
 1.000,00 

I 
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DETALLE 
1 

08/02/04 
I 

m) Mantenimiento de vehículos 

motorizados . 
 ... ~ 5 .... " ............ " " .. 'O .. • ' ..... 


r) 	Consumos de electriciUau, 
agua, teléfonos y ga,s ........................ 
1) Electricidad y gas .. 41.000,00I 	 2) Pagos a ENDESA por in
termedio de Aprovisiona
miento . . . . . . · . · . ·. · . 1.700,00I 
3) 	Agua potable .. · . ·. · . 950,00I 4) 	Teléfonos . . ·. ·. ·. · . 9.750,00 

I 	 v) Varios e imprevistos .. . . . . .......... ~ , ..
I 
I 1) Para el pago ele sueldos, 

asignaciones y gratifica' 
ciones a los funcionarios y 
empleados suplentes del 
Poder .Judicial y a los Re' 
latores que se designen co' 
mo interinos. Todos estosI 

:: nomhramientos deberán ha'
i 

cerse en conformidad a las 
reglas del C. O. T... .. .. , 1i0·OOO,00 
No tendrán derecho al pu
go ele suplencias las per' 
sonas designadas por el res
pectivo tribunal para reem
plazar o subrogar a los Re' 
cretarÍos ,Judiciales en los 
casos de ausencia o impoRi' 
bilidad de éstos· 
2) Para remunerar a los 
abogados integrantes d" la 
Corte, Suprema y de las 
Cortes de Apelaciones. ele 
acuerdo con el Art. 79, 1(>' 
tra a), Ley NQ 8,100 y l;e' 
yes N.os 9,629 y 10.343, 
Art. 94, y Ley 11,764, Art. 
127, y a los abogados inte
grantes de las Cortes del 
Trabajo, de acuerdo ron (>l 

Art. 9.0, de la Ley N·o 
7.726, y Art. 127, T;ey N.O 
11,764 .. .. . . · . · . · . · . 48.960,00 
3) Aporte fiscal al Consejo 
General del Colegio de Aho' 

." ~ 

~ 

PreSllJ)UIl"to 
para-196U 

2.000,00...... " .. " . 

53.400,00........ 


........ 
 211.000,00 
, 

Presupuesto Totales por 
ítem 1960en 1959 

320,00 


43.200,00 


H:¡.~3!JR,Of) 

! 

I 

I 
I 
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o E TAl, L E 

108/02/04 


gados 'para atender a la pu' 
blicnción de la "Revista de 
Derecho, Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales" y "Gace

I 
I 

ta de los Tribunales", ór
gano ele los Tribunales y 
del Colegio de AbogadcoS . 

4) Para los gastos que de
manden los arreglos y orde'

11 
naci6n de los archivos de los 

11 .Juzgados de Letras . 

5) Para imprevistos .... 
1I 
l' 	

G) Pnra rrmuneral' a los Vo' 
" 

d 	 ralr>; de la>; Cortes tlel Tra-
I 	 bajo, a razón de EO 1,;)0 por 

fallo df:'finitivo a que concu' 
rran. no puuiendo excf:'df:'r 
dicha remunf:'ración. para ca
da uno, de EO 18.00 al mes, 

l' 	 de aeucrdo con los Arts. 269 
:11: (le la Lry N·o 11,986 y 1089 

l' lle la Ijcy 12,861 .. .. .. 

7) Para remunerar al Ofi-I 
 (·inI de la Corte Snpl"f:'l11a en
cargado de la Bihlioteea ele 
dicho Trihunal .. .. .. ..I 
8) Para creación, instala

I ('IOn y mantenimiento de 
I 	 dos .Juzgados de Letras de 

Menor Cuantía en San ~fi-

gnel y uno de igual categoría 
en Talcahuano .. .. .. .. 
9) Para el pago de remune
raciones. gastos de instala
ción y otros, qne demande la 
e¡'eación de la Corte de Ape
laciones de Punta Arenas .. 

10) Para efectuar pagos co
rreRpondientes a 1959 

800,00 

300,00 

¡)OO,OO 

2.000,00 

240,00 

37.000,00 

59.000,00 

2.000,00 

Totales .. " .................. . 


I1 

Totales porPresupue.'ito Presupuosto 
ítem 1960para 1~30 en 19á9 

449.748,00 259.512,60 

===-==. ===== ========== 

11 
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i 

REGlS'l'B.O CIVIL 

DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL E 
IDENTIFlCACION 

1.- Legislación Presupuestarla: 
D. L. ¡"¡I? 26 de 7-10_1924 (Identificación) 

Ley NI? 4,808 de 10-, 2_1930 (Registro Civil) 

D· F. L· NQ 5117102 de 30'12'1942 (Fusiona Servicios) 
Ley 
Ley 

NQ 11.987 de 25-11-1955 
NI? 13.305 ·de 6-4_1959 

(Fija planta) 
(Fija nuevo sistema monetario). 

11 

D. F. L. N9 40' de 26-11-1959. (Fija nuevas escalas de sueldos). 

2.-Funciones Principales: 
a) Ejecutar todas las actuaciones relativas a la constitución de la familia, inJ3cri' 

biendo al efecto los nacimientos, matrimonios y defunciones, y subinscribiendo 
los actos, contratos o sentencias qUe alteren, adicionen o cancelen las inscripcio' 
nes a que dieron origen dichos hechos o actos. 

b) Rectificar inscripciones a petición de parte y en lo que excede de esta facultad 
administrativa informa a los 'l'ribunales de .Justicia. 

~) Efectuar las funciones notariales que le encomienda la Ley y llevar el ProtoeO' 
lo correspondiente. 

u) Efectuar la identificación de las personas; COllsel'YUl" y custouiar los n l'ehiyos, 
expidiendo a base de ellos, cédulas, pasapOl'tr,'4 y crl'tifirauos· 

e) Ejercer la facultad de otorgar certificado" ele llntecetlentes sin n notaC'Íones ,imli' 
eiales a aquellas personas que lo rcquiel'all, dando cumplimiellto a los r('fjlli:üt l )R I 
del caso y que comprueben su recuperación y falta üe peligrositlatl para d (,1\(>1'· , 

po social. 
f) 	 Informar a la.s autoridades judiciales y n<1millistrativas sobre los antecedentes 

civiles y criminales de las personas, cuando e 110 rs procedente, para lo cual ]'E'u;is' 
tra el total de la actividad delictuosa del país. 

g) 	 Formar el Registro de Conductores dr Vehículos ::\:Iotorizados y, .:;;o1)l'e la hase 
del mismo, anotar los datos correspondÍl:ntes ('11 los Certificados (le ~\nter:r·lel': 

tes, para el otorgamiento, ]lor parte de las Municipalidades, del carnet de chofer. 
h) Otorgar salvoconductos de tránsito, en enmplimirllto de Convenios Internacionales. 
i) En el aspecto de eorrelueión ele Servicio,s. 

a) 	 Informar al Servicio Nacional de Estadísticas y Censos y al Servicio Xario· 
nal de Salud sobre las inscripciones efectuadas en todo el paí." y ¡!Uhre I:::s 
causas de los fallecimientos, Como nntecedente hásico a la formación (le las 
estadísticas vitales y sanitarias. 

b) 	 Informar a los Cantones MilitarE's sob¡'e las personas que cumplen la edad 
que les impone el SE)rvicio Militar Obligatorio. 

c) 	 Comunicar a la Dirección del Registro EIE'ctoral los fallecimientos rl(' 111S 

pensonas mayores de 21 años para los efectos de su eliminación de lc~~ Re· 
gistros; presidir las .Juntas Inscriptoras Electorales (Oficiales Civiles) yac' 
tuar de Secretarios de las mismas (Id!'ntificador!'s); formar el Archivo 
Electoral para controlar las dobles inscripciones, etc· 

2.-Programas y Actividades: 

a) 	 Inscripciones y Subillscripciones. 
b) 	 Identificación de personas. 
c) 	 Otorgamiento de copias ínte~ras y certificados de las partidas o inscripciones 

asentada.s en los Libros o Registros. 
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<l) . OtOl'gamielltu Ill~ e{>dnlas de idt·lltUad. l,('l'tirieildo::; de Allt('e(·d('ntps. I'¡¡sapo!'\(',;, 

;41l1vo(lond\wto); de trÍlnsito, de. 

e) C'Oll::;íl'u('cümps (1(' ofieinm;, 


f) Pel'1't'{'eionilmientn técni('o del llPl'~lllH1. 


g') H,1(·iona liz,wión del Rpl'"ieio· 


DI' aelH'l'!lo (:011 ]¡¡ e::'qwl'iPlwin (le nfim: nnt01'ÍOl'PS, pI volumen de 
se e,';;timan (,OIllO :o;ig',H': 

Descripción 

I'stm; aeti"idad('s 

1960 1959 1958 

Reg'istro Oivil: Est, Est. Real 


Insm'ip('ÍolleS d(' N,wimi01ltns ... ' .. , .. :177.000 :1-W.00O :H 1.7!l:l 
fmlerirwiollr:o; de :\[atl'Í1l1onio:o; , .. ,., .. 
Im;rripeiolleFl de Defunciones ..... ". 
IllSe]'ipeiones (le Naeidos lHUC'j'tOR "". 
Cel'tifiell(lm¡ de ~IaeílllielltOl;, .:\fatl'imo· 

llios y Defunciones ..... ,.,.,., .• 
8nhinsc'l'ipeiones (!';ulidadl'R. R011íWH'.Íón 

de bienes, i't'?,) ., .......... " .. 

Rectificación de partidlls (AdminiRtrll" 
tivfls) ........ ".,., .......... ,. 

Informes a Tl'ihl1lJnles ('h'ile:; .,.', .. . 

Indentificación: 

("{-tInIas di' Identidad 


r'('l'tifielHlo de Antrcedente¡;; ' .. , .. , .. 

OiJ1ü;i()l1 d<' Antecedentes !1pnnlC'" " . 

EXÍl.'fletoR d(' Vilinc'ión ,., ........... . 

PnsfI]Jortes ., ........ "., .......... . 


Pm'n pI eUl1lpH11lÍ<'llto de sus programas 

Descripción 

Clnhi1J('tp ('(,l1tl'nl lc1pntiriNleión 

I 


I 


,\1'('hi"o Gel1f'ral l{pg:istl'o CiviL ...... , 

Ofieinns {le Regístl'O Civil ........ ". 
flnhinetps (le Tdelltifi<'aeiiín ......... . 
OfiC'Ínas y Gn 1)11lrles'Fllsiollflt1ns 

4. ~Personal : 

Pa l'a <'1unplir con las ta.reas s('ñaladlls 011 

YOlnlllpn (1(' ]lel'sol1f1l: 

Descripción 

Dil'edOl' (¡.pl1pl'nl-Ahogll(lo .. , ....... . 

8nldJi¡'eetol' (hnl.·Ahog!l(lo ., .. " ... . 

,T ('[eÍ'! rIt' De]lill'tfllllpntoR ........ , .. ,. 

A ]¡ogu<li\s ..... , ........ , ..... . 


Inspectm'eN Vi:;ito(l m'es .,..... .., .. 

Orieiale:; R('gÍ:;¡tro ('ivil " ' .. " ..... . 
Oficiale;;; ldrntificndol'es .......... ,.
ji 

G2,OOO :)0·000 ;):).7:17 

10O·000 Fi9.000 80.1;)4 
12.000 ] 1.:100 8.2]9 

2.800.000 2,i'i9:i.1 iíO 2.40ií.89~ 

82·000 78.;)00 7·IAOO 

10.000 9,650 !1.l:~2 

2.200 2·050 1.n80 

1.012.100 8:31·494 ;)8-UI27 
300.000 477.3;);) 285.574 

15.000 0.480 0,74!l 
!iO.OOO :Jr)·OOO :!6.4!a 
l:J.OOO 1:1.000 12.:1:10 

enPlltfl eOH l!ls ;;;ignirntes Ofieinl1s: 

1960 1959 1958 

1 1 

1 1 1 


:172 :170 :H4 

6!) 65 69 

i)O 48 44 


Jos ]1l'ogrfl 111 11 s, se enenta ron pI ~i g'lli("llte 


1960 1959 
 1958 


1 1 

1 1 1 

4 4 4 

4 4 
 4 


4 4 5 

fl94 694 694 

695 695 695 


I 

http:2.40i�.89
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~ ~ ~-=----~=--:=~====-

Pel'solUll <h, sel",ieio ........... . 85 85 

Ot'il'Ínles l 'idles A\l1jUlltos (Tnltti:lito· 
dos) uo !JO !lO 

Totah's ................ , .... . 1.378 1.378 L:i7U 


5 . -Recursos Fin<mcieros: 

Los l'pelll'sos finllnciel'us induüloc; ell el ]lITSU]lUPsto fisenl ües<le el punto de d:üa 
de Sll dasifie¡¡(·ilÍn ccoll{lmiea, ;,;on <lel sig'uiellte u1'<l('11: 

(Miles de EO) 
Descripción 1960 1959 1958 

Presupuesto Presupuesto Real 

A.-Gastos Corrientes: 2.968,84 1.663,19 1.414,10 

1. -Gastm; <lp Operación 2.768,94 1.300,19 1.210,58 
a) Relllullel'aeiulles ........... . ... . 2.528,78 LUl,6H 1.160,84 

h) COlllpra (le biene>i ............... . 240,16 88,53 109,74 

JI. -Gastos de 'rl'Hllsfel'encia ............ . 199,90 163,00 146,52 


B.-Gastos de Capital: 150,00 200,00 200,00 
Inversiones ................ . 150,00 200,00 200,00 

---- -------------_. 
Totales ................ . :U18,84 1.863,11) Uil4,10 

6. --Organización y Administración: 

('S 

IJH I'strnctlll'H orgánica de la Dirección General 
la sig'nientc: 

Deportomento Contobilidod 

del Registro Civil e IdentificpcÍón. 

Planificoción 

7. -Monto del trabajo: 

Departomento 

Jurídico 

rJo~ métodos y pro('.ec1imif'llt()~ pstabk'idos Ol'iginiln p] signiPllte volumen (h~ tn'lmjo: 

1960 1959 1958 
Descripción Est· Est. Real 

Rf'xohwiOlH'S ........ .... ......- .. 1.800 1.Ii7:; l.ií:!l 
Ofieiofl é'llviados ........... ' ... ' ..... 17.100 1(),~48 ]:í.47ti '1 

" 



---
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-

1 
Documentos recibidos ............... 
Providencias ....................... 
Ordenes del Servicio ................ 
'l'elcgramas enviados ................ 
Ordenes de pago ................... 

45.000 

2·700 

10·100 
12.000 

1.300 

42.000 

2.607 

9.587 
10.672 

1.400 

40.000 

2.483 
9.132 
D.702 
1.494 

, 

I 

I 


I 


I 

N9 PresupuestoPresupuesto Totales por 
en 19ú9EE. ítem 1960para 1960DETA!.LE 

.......
08/03/01 Sueldos fijos ................... . 
 . .......... 
. .......... 
 2.217.978,00 

1.488 2.217.978,00 1.234.263,36Totales ...................... 

___ o 

___ o 

...... , ......... . 
 ........... 
 349.100,00o •••••••••••••••08/03/02 Sobresueldos fijos 

,...... 27.000,00 17.000,00 


Diferencias de sueldos con' 

forme al Art· 74.0 elel Esta' 

tuto Administrativo .. . . 27.000,00 


a) 	Por años de ,servicio o •••••••••••••••• 

b) 	Por residencia en ciertas 

zonas .............................. . 
....... 
 122.200,00 69.600,00 


e) Asignación familiar ................. . 
 ...... 190.000,00 155.000,00 I 

f) Por otros conceptos .................. 
 . ..... 9.900,00 13.000,00 

Para pagar hasta cuatro 

meses ele sueldo de activi. 

dad al personal de Identifi' 

cación acogido a retiro, 1m' 

ponentes de la Caja ele Pre' 

vi,sión de Carabineros, de 

acuerdo con el Art. 7.0 elel 

D. 	F. L. N.o 299, de 1953 .. 9.900,00 

Totales ...................... 
 254.600,00...... . 349.100,00 

08/03/04 Gastos variables .................. 
 . ........... 
...... . .......... . 
 401.760,00 

b) 	Gratificaciones y premios ............ . 
 42.006,00 

1) Asignación de traslado 2.550,00 

2) Para dar una asignación 

para pérdidas de caja al pero 

sonal que desempeña fun' 

ciones de Cajeros ......... 10,00 

3) Para pagar al personal 

de Oficinas del Registro 

Civil del Departamento ele 

Santiél g-o, y en el resto del 


68.760,00 . ...... . 

, 

http:DETA!.LE
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DETALLE,1 ____________________________________ 
Presupuesto 
para 1960 

Presupuesto 
en 19;)9 

T"....d¡", por 
ítem 1960 

1\ 
11 

08/03/04 

país al Oficial Civil, titular 
o atljunto a cargo de Ofi
cina, qne trabajn en día,s 
Domingos y festivos en la 
inscripción de defunciones 
y otorgamiento de los pases 
conespolldientes, pmliendo 
pagarse gastos por este 
concepto originados uuran
te el último trimestre de 
1959 .. .. .. .. " ., .. ,. 66.200,00 

c) Viáticos .. . ... , ........ ,." ....... . 
e) Arriendo de hienes raíces .,...... , .. . 

1) Arriendo de casa,s para 
las Oficinas dependientes de 
la Dirección General del 
Registro Civil e Identifica
ción ., ,. " .. .. ., .. 23.000,00 
2) Asignación para arrien
do de locales a los Oficiales 

850,00 
26.500,00 

1.000,00 
19.150,00 

i 

11 

/1
I 

I 

I 
I 
i 

j 
1 Civiles, de acuerdo con el 

1. 

artículo 3.0 de la Ley N.O 
6,894 .................... 2.500,00 
3) Para pagal' rentas de 
al'l'cndamiento del año 1959. 1.000,00 

f-1) 	 Pasajes y fletes en la Em' 
presa ele los FF. ce. del Es
tado , ...... , .. ""., ... , .. , ... , .... , 

f'2) Pasajes y fletes en emp1'e' 
sas privadas ....................... . 

g) 	Materiales y artículos de 
consumo ........................... . 
1) Para materiales y ar
tículos de consumo ., .. .. 35.000,00 
2) Cumbustibles para cale
facción, en Santiago y pro
vindas .. 1.500,00 

i-3) Vestuario y equipo ................. . 
j) Impresos, impresiones y pu' 

blicaciones ......................... . 
k) Gastos generales de oficina .... . .... . 
1) Conservación y reparaciones ......... . 

m) Mantenimiento de vt'llículos 
motorizados ........... . ........... . 

2.700,00 

2.000,00 

36.500,00 

50,00 

80.000,00 
4.000,00 
3.000,00 

1.200,00 

600,00 

700,00 

16.520,00 I 

30,00 

39.500,00 
1.000,00 

1-15,00 

100,00 

I 

JI 

1I 

11 

1I 

1I 

1 
1,: 
,) 
" 
1 

¡ 
I 
1/ 

i 
I 

Ii 
I! 

:1 I 
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DETALLE 

08/03/04 

1') 	 Consumos de electricidad, 
lJ gua, teléfonos y gaoS ................ . 
1) Electricidad y gas en 
:Santiago " .. .. .. .. .. 5.000,00 
2) PHgoS a ENDESA pOto 
iutenlledio ele Aprovisiona
miento .. .. .. ..... 1.000,00 
::) Electricidad y gas en 
P¡'OVilleillS .. " " " .. .. !).150,00 
4) Agua putable .. .. .. 650,00 
5) 'l'eléfouos.. " " 4.800,00 

v) 	Varios e imprevistus ................ . 
1) Para remunerar a los 
Oficiales Civiles Adjuntos 
que reemplacen transitoria' 
mente a los Oficiales Civi' 
les, pudiendo pagarse gastos 
por este concepto originados 
durante el 'último tl'ime,stre 
(le 1959, inclnída la asigna' 
ción familiar .. .. " .. .. 89.400,00 
2) Imprevistos .. .. .. 500,00 
:3) Para efectuar pagos co
rrespondientes a 1959 .. .. 33.700,00 
4) Para contratar técnicos, 
a honol'al'ios, para el estudio 
de la l'acionalización en la 
Dirección General del Rcgis' 
tro Civil e Identificación 6·000,00

Il 
1',1 	 w) Adquí,úciolles ...................... . 


'rotales " .................. . 


08/03/11 Oonstrucciones. obras 
públicas y auxilios extraor
dinarios ............................ . 

u) 	 Ohra::l púh1ieas ................ . 
Para atenl1er a la adquisi
ClOn eonstrucción, amplia' 
pi/in y I'cpal'ftcioncx (1e ('di' 

fil,iox, Art. 8Q, Ley ,NQ 11 ,!JR7 1iíO.OOO,OO 

Totales ..... , ................ , 


DE JUSTICIA 
-

Totales por 
item 1960 

tPresulmos o 
para 1960 

20.600,00 

12D.600,00 

26.000,00 

401.760,00 

150.000,00 

Presupnel'\to 

150.000,00 

en 19b9 

6.200,00 

45.880,00 

1.500,00 

~--~-~... -

174.3:n,00 

======== 

............. lO ...... 

200.000,00 

200.000,00 

-------------

I 

I 

, 
I 
i 

:1 

11 

I 
I 

I 
150.000,00 

I 
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MEDICOS LEGALES 

1.-Legislación Presupuestaria: 

D.F.L. N.o 2.175, de 21- 8-1930. 
D.F.L. 
Ley 
Ley 
Ley 
D.F.L. 

N.O 323, de 5- 8-1953. 
N.o 10.223, de 17-12-1951. 
N.o 12.865, de 2{)- 2-1958. 
N.o 13.305, de 6- 4-1959· 
N.o 40, de 26-11-1959. 

(Iley Orgánica). 
(Fija planta). 
(Estatuto .Médico Funciona do) . 
(Modifica I.ley K-o 10.223 y aumenta grados). 
(Fija nuevo sistema monetario). 
(Fija lluevas escalas de sueldos). 

2.--Funciones Principales: 

a) 

b) 

Procurar asesoría técnica a los Tribunales de Justicia a través de los peritajes 
que emite· 
Desarrollar labor docente en cooperación con las respectivas cátedeas de las 
Universidade.s de Chile, Católica y de Concepción. 

3.-Programas y Actividades: 

1I
:' 
ji 
I 

a) 

b) 
c) 

Peritajes de Autopsias, Lesiones, Psiquiatría, Histopatología, Toxicología, Bac' 

teriología.
Investigaciones de paternidad. 
Impartir enseñanza de Medicina Legal. 

1 

tt 

. 

De acuerdo con la experiencia de aL.üs anteriores, el volumen de estas actividades se 
estiman como lSigue: 

Descripción 1960 
Est· 

1959 
Est. 

1958 
Real 

Informes de: 

Autopsias ......................... . 
Lesiones y Psiquiatría ............. . 
Paternidad ........................ . 
Toxicología ....................... . 
Bioquímica y Bacteriología ......... . 
Histopatología ..................... . 

;)·800 
;12.000 

100 
700 

3·000 
1·000 

5.000 
30.000 

JOO 
600 

2.500 
1.000 

4.930 
~!).;)i5(j 

75 
631 

2.548 
LO:}! 

Para el cumplimiento ele los programns ('ucnta ('OJl lml siguientes estahlecimientos: 

Descripción 1960 1959 1958 

1 
1 

1 
1 

.1 

Instituto Médico Legal 1 1 
::0 
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4, -Personal: 


Para cumplir con las tareas señaladas en los programas se cuenta con el siguiente 

volumen de personaL 

Descripción 

Director General (médico) ... , ...... . 
Médicos ................. , ......... . 
Químicos ...... , ....... , ........ ",. 
Abogado ................... . 

Oficiales .......................... . 

Personal de Servicio ............... . 

Otros ........................... , .. 

Contratados ,., ............ , ... "", 

Jornaleros , ... ,., ... , ..... , ... , .. 


Totales ., ...... " .. , .. , .. , .. 

5. -Recursos Financieros: 

1960 1959 1958 

1 
53 

4 
1 

11 
38 
11 

6 
6 

1 
53 
4 
1 

11 
38 
11 

6 

1 
53 

4 
1 

11 
38 
11 

131 125 119 

Los recursos financieros incluídos en el presupuesto fiscal desde el punto de vista de 
su clasificación económica, son del siguientc orden: 

(Miles de EO) 

I 
Descripción 

11 

I 
A.-Gastos Corrientes: 
1. -Gastos de Operación , ... , ...... , .. , .. 

a) Remuneraciones ...... , ........ , .. 
h) Compra de bienes , .. , , . , ....... , . 

II .-Gastos de Transferencia .... , .. 

Totales ............. , ..... , .. . 

6. -Organización y Administración: 

1960 
Presupuesto 

287,26 
275,97 
216,03 

59,94 
11,29 

287,26 

La estructura orgánica de los Servicios Médicos Legales, 

Director General 
Secretad o General 

1959 1958 
Presupuesto Real 

187,69 
178,10 
136,11 
41,99 

9,59 

133,65 
123,57 

81,93 
41,64 
10,08 

187,69 133,65 

es la siguiente: 

I 

I y Comunas 

, 

MaRGUES 

1 nstituto Médico legal 

MaRGUES 

laboratorios 

I 
MaRGUES 

Asientos de Corte Cabecero de Provincia Departamentos 
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7.-Monto del trabajo: 

Los métodos y procedimientos estahlecidos o riginan el siguiente volumen de trabajo: 

Descripción 

Resoluciones ....................... . 

Oficios enviados 

Oficios recibidos .................. . 

Providencias ...................... . 

Circulares ......................... . 

Ordenes del Servicio .............. . 

Telegramas enviados ............... . 

Ordenes de pago ................... . 


DETALLE 

08/04/01 Sueldos fijos ................... . 


Totales ...................... 


i 
108/04/02 Sobresueldos fijos ...... . 

a) Por años de servicio ................ . 
1) Diferencias de sueldo, 
conforme al Art. 74.0 del Es' 
tatuto Administrativo .. .. 
2) Para pagar los quinque' 
nios a los profesionales fun' 
cionarios, Art. 10.0, Ley N.o 
10,223 .................. . 

2.500,00 

38.000,00 

b) Por . residencia en ciertas 
zonas .............................. . 


e) Asignación familiar ................. . 

f) Por otros conceptos ................. . 


1) Para pagar diferencias 

de sueldos a Médicos, Den' 

tistas y Farmacéuticos se' 

gún Ley N.o 10,223, como 

sigue: 

a) Art. 9'0, inciso 39 (5% del 

sueldo base por el grado que 

le corresponde ,según el Art. 

7.0 Ley N.o 10,223) ...... . 4.300,00 

.. . 
, 

] ID 
--

. . 

.. 

,,'

,,' 


1960 1959 
Est. Est. 

100 100 

40·500 37.770 
40·000 37.700 

380 350 
10 10 
10 6 
60 50 

400 380 

PresupuestoPre iu~uesto 
en 19.,9para 1963 

... . " ~ ........
~............... .. 


69.611,16113.356,32 

------ ~----

......... " ........ ............. O' .. '" 


28.582,0040.500,00 

~~.200,OO6.560,00 

11.290,00 9·588,00 

37.810,00 27.400,00 

1958 

Real 


86 
26.985 
36.627 

332 

7 

1 


¡;o 
295 

Totales por 
ítem 1960 

113.356,32 

96.160,00 

I 
I 
I 

:I 

1 
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DETALLE 

08/04/02 

b) Art. 119 , letra a) 30% de 
asignación por dedicación 
exclusiva .. ,.............. 1·880,00 
c) Art. 11'0, letra c) (10 al 
20% de asignación por espe
cialidades peligrosas) .... '. 8.740,00 
el) Art. 11.0, letra e) para 
pagar asignación de respOlr 
sabilidad y estímulo, de 
acuerdo con la Ley 12,434, 
Art. 10.0, según disposición 
Ley 10,223 .. .. .. .. 22.890,00 

Totales ...................... . 

08/04/04 Gastos variables .................. 

a) Personal a contrata .. ".",,,. ~ " " . " .... " 
Para contratar el siguiente 
personal: 
Grado 59 Médicos Legistas 
(12 horas semanales) (3): 
Arica (1), Quillota (1) y 
San Antonio (1) " .. .. 
Grado 189 Auxiliares de Au
topsias (3): Arica (1). Qui. 
Ilota 1)' y San A,ntonio (1) 

2.080,08 

2.124,00 

," *" •• " 

,...... 

... "" ... 

Presu~)Uesto l're,u'mesto 
para J9a!} en 1959 

96.160,00 68.770,00 

------------ ------------
' .......... . 

4.204,08 

Totales 1101' 
item 19S!) 

77.743,68 

I 
I 

I 

b) Gratificaciones y J)l'emios .... _...... ,. 
1) Para pago de trabajos 
nocturnos y en días festivos 6.000,00 
2) Asignación de traslado 390,00 
;1) Para pagar al personal 
eont¡'atado las asignaciones 
legales correspondientes .. 2.599,60 

e) Viáticos ................. , ........ . 
d) .Jornales , .......................... . 

Para el pago de jomales y 
aporte patronal al personal 
necesa'l'io para el numtelli
miento, funcionamiento y 

refrigeración de Jos nuevos 
paoelltH\f's <1('1 8el'vicio .. 4.ljOO.OO 

8.989,60 

800,00 
-!.GOO,OO 

4.200,00 

500,00 
8.000.00 

I 

i 

11 

¡¡ 
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Presupuesto

I para 19(j() 

--1---
I 

I 

300,00 

200,00 

500,00 

3.500,00 

2·000,00 

3.000,00 
1.000,00 

1:i.000,00 

5.000,00 

9.750,00 

7.900,00 

Presupuesto I 
en 1959 

250,00 

150,00 

300,00 

2.880,00 

2.000,00 

2,600,00 
GOO,OO 

10.000,00 

3.600.00 

7.090,00 

3.235,00 

Totales llOr 
ítem 1960 

• 


,1 
i DETALLE 

08/04/04 

,,) AlTif'lHlo de hielH'15 raíces .", 
f-1) 	 Pasajes y fletes en la ElO' 

pr('sa de los FF. ce. df'1 Es' 
tado ... , ..... , ................... . 

r-2) Pasl1jes y fleteR en empreR1l5 
Tll'iya(l11R ........ , ................. . 

g) Mah'riales y artículos de 
COIlStlllIO .•••..•••••••• , .••••..•... , • , 

1) Para materiales y m:tícu' 
los de con.sumo de las ofici

nas .... " ......... . 1.500,00 
2) Para productos químicos 
reactivos y artículos de la' 
boratorios .. .. .. " ._ 2.000,00 

j-:-n Vestuario y equipo ................. . 
j) Impresos, impresiones y pu' 

blicaciones ....................... . 
k) Gastoo generales de oficina .......... . 
1) Conservación y reparado' 

nes .............................. . 
m) :.\lalltenimiento de vehículos 

nlotol'izados ........... , .......... . 
r) Consumos de electricidad, 

agua, teléfonos y gas ............... . 

........ . 


1) Electricidad y gas por 
Aprovisionamiento .., . 
2) Pagos a ENDESA por 
illtermedio de Aprovh:dona
miento .. .. .. " .. .. .. 
:5) Electricidad y gas en pro

vindas " " ....... , .. 
4) Agua potnhle .. " .. 
5) Teléfonos .. .. " .. 

v) Varios e imprevistos 
1) Lavado de ropa, confec' 
ción y compostura de la 
lllisma .. .. .. " .. .. .. 
2) Imprevistos ....... . 
:3) Para mantener durante 
el pre.sente año los Servicios 

Médicos Legales y para 
atender a los gastos que de' 
manden estos servicios en 
los lugares que son servidos 

(1.500,00 

:300,00 

150.00 
1.800,00 
1.000,00 

500,00 
400,00 

http:3.600.00


------------
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DETALLE 

08/04/04 

ad honorem, para pago de 
subvenciones y para otros 
gastos imprevisto,s de los 
Servicios en Provincias .. .. 
4) Para pago de suplencias 
en los Servicios Médicos Le
gales .. " ......... . 
5) Para efectuar pagos co
rrespondientes a 1959 .. .. 

3.500,00 

400,00 

3.100,00 

DE JUSTICIA 
.--"

cPr.esup1.ü~¡¡to Presupuesto 
___ p:u;t en 1959

\ 

w) Adquisiciones _ ...................... . 


Totales ........................ . 


DIRECCION GENERAL 

l.-Legislación Presupuestaria: 

D.F.L. NQ 1.811 de 17- 7-1930 
Ley NQ 5.022 de 30-12-1935 
D.F.L. NQ 242 tie 23- 7-1953 
D.F.L. NQ 420 tie 4- 8-1953 
Ley NQ 11.764 tie 27'12-1954 

Ley NQ 11·986 tie 19-11-1955 
Ley NQ 12.865 de 20' 2-1958 
Ley NQ 13.305 de 6- 4-1959 
Ley NQ 13.375 de 9- 9-1959 
D.F.L. NQ 40 de 26-11-1959 

2.-Funciones Principales: 

9.000,0013.000,00 

49.305,0077.7·18,68 

======= 

DE PRISIONES 


Totales por I 
ítem 1960 

--1 

ti 

(Crea Dirección General de Prisionc,8) 

(Establece servicio de vigilancia) 

(Fija planta) 

lAuruenta planta) 

CvIodifica planta e incorpora personal a tiis

posiciones de la Ley NQ 10.223) 
(Aumenta planta) 
(Aumenta renta persona] afecto Ley N9 10.223) 
(Fija nuevo sistema monetario). 
(Aumenta planta). 
(Fija nuevas escalas de sueldos). 

a) Custodiar a las personas puestas a disposición de la ,Tusticia. 
b) Custodiar a 10.8 reos rematados y su readaptación para la vida en sociedad. 

3.--Programas y Actividades: 

a) Custodia de personas puestas a disposición de la Justicia y de reos rematados. 
b) Rehabilitación de los recluidos, mediante el trabajo en obras de interés público, 

alfabetización y educación. 
c, Atención médico-dental para el personal y recluidoo. 
d) Previsión Social para los recluidos que trabajan. 
e) Servicio Social, en el aspecto jurídico, médico, económico, moral y educacional, 

para el recluido y familiares. 
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f) Explotación y desarrollo ue los Talleres Piscales· 
g) Estudios relacionados con la Criminología en Chile. 
h) Construcción y habilitación de establecimientos carcelarios. 

De acuerdo con la experiencia de años anteriores, el volumen de estas actividades se 
estiman como sigue: 

Descripción 

Población penal media . . . . . . . . . ...~ ~ 

Reos detenidos .................... 
Reos procesados . ~ . . .. . . . . . , ~ .... , 
Reos comlenutlos .................. 
Reos indultados .................... 
Libertad condicional ................ 

Libertad revocada . . . . . . . . . . .. . . ....
~ 

Reos tra,sladauos •• * •••••.••••••••••• 

Para el cumplimiento ue sus activiuaues cuenta 
carcelarios: 

Descripción: 

Penitenciarías .................... . 

Presidios ........................ . 

Prisiones ............... " ....... . 

SeceÍón detenidos ................ . 

Sección cárceles ................. . 

SeceÍón ebrios .................. " 

Colonias penales ............... , ... . 

Casas Correccionales 

Hogar Infantil .. .. .. .. .. .. 

Talleres ......................... . 
Instituto Criminológico .. .. .. .. . .. 
Hospital ...... " ........... . 

4.-Personal: 

1960 1959 1958 
Est· Est. Real 

17.000 17.300 16.500 
22.000 22.000 21.234 
78.000 78·200 78.649 
84.000 	 83.100 85.185 

750 680 600 
2.100 	 1.950 1.800 


250 230 l!'iO 

3.600 3·600 2.763 

con los siguientes establecimientos 

196(} 1959 1958 

5 5 

22 22 22 
58 55 55 
1 1 1 

14 14 1-l 

1 1 1 
2 2 2 

19 19 1<) 

1 1 1 
fi 
1 1 1 
1 1 L 

Para cumplir con las tareas señaladas en los programas se cuenta con el .siguiente YO· 

lumen de personal. 

Descripción 

Director General 

Secretario General ................. . 

Abogados ........................ . 

}fédicos ......................... . 

Profesores ................ . 

Químico-Farmacéutico " .. .. .. . .. 

1960 1959 1958 

1 1 1 
] I 1 
2 2 2 

26 26 26 
27 27 27 
1 1 1 
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Dentifitns ......................... . 4 4 4 
Oficiales .......................... . 212 206 206 

Servicio de vigilancia ............... . 1.894 1.861 1.861 

Visitadoras Sociales ................ . 12 12 12 

Practicantes . . .................... . 50 50 50 

Capellanes . . ...................... . 11 11 11 

Per,sonal de servicio ................ . 13 13 13 

Otros ............................. . 6 6 6 

Totales ........................ . 2.260 2.221 2.221 

5.~Recursos Financieros: 

Los recursos financieros incluidos en el presupuesto fiscal desde el punto de vista 
de su clasificación económica son del siguiente orden: 

(Miles de EO) 
Descripci6n 1960 

Presupuesto 
1959 

Presupuesto 
1958 
Real 

A.-Gastos Corrientes: 
l.-Gastos de Operación ............... 

a) Remuneraciones ................ 
b) Compra de bienes .............. 

II.~Gastos de Transferencia ............ 
B.-Gaste/a de Capital: 

Inversión ......................... 

. 

. 

. 

. 

. 

5.191,64 
4,483,62 
2.428,11 
2.055,51 

708,02 
100,00 
100,00 

--

3.039,80 
2.475,45 
1.351,50 
1.123,95 

564,35 
70,00 
70,00 

2.299,18 
1.838,61 
1.059,36 

779,25 
460,57 

55,58 
55,58 

Totales. 5.291,64 3.109,80 2.354,76 

6.-organización y Administración: 

La estructura orgánica de la Dirección General de Prisiones es la siguiente: 

Director Generol Ayudantía 

Sección Trabajos del Reo Instituto de C;:riminología 

Estobled mientas Penales 
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7~lVIonto del trabajo: 


Lo,s métodos y procedimientos establecidos originan el siguiente volumen de trabajo: 


Descripción 

Resoluciones . ............ * ..................... O' 


Oficios enviados .. . .. .. .. .. .. .. . ................
~ 

Oficios recibidos .. . .. .. .. .. .. . .......... ... ,. ....
~ 

Providencias .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ..... .. ., .....~ 

Circulares .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .... ..................
~ 

~Ordenes del Servicio . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...... 

Telegramas enviados ........................... 
Ordenes de pago ...................................... 

DETALLE 

08;05;01 Sueldos fijos ....................• 


Totales ........................ . 


, 08;05;02 Sobresueldos fijos ............... . 


a) 	Por años de servicio ................. . 
1) Para pagar las diferen' 
cias de sueldos a que se re' 
fiere el Art. 749 del n.F.L. 
N.o 256, de 1953 .. .. .. .. 103.850,28 
2) Para pagar quinquenios 
a los Médicos, Dentistas y 
Farmacéuticos .. .. " .. 9.430,00 

b) 	Por residencia en ciértas zo' 
nas ", ..... '" .................... . 


e) Asignación familiar ................. . 

f) Por otros coneeptos .................. . 


1) Para pagar diferencias 

de sueldos a Médicos, Den' 

tistas y Farmacéuticos, se' 

gún Ley 10.223, como sigue: 

a) Art· 99, inciso 3~o (5% 

del sueldo base por el gra' 

do que le corresponde, se' 

gún el Art. 79 ) .. •. .. .. 1.700,00 

b) Art.,l1Q

, letra e) (10% al 

20% de asignación .por es' 

pecialidad peligrosa), .. ... 280,00 


NO 

EE. 


, 

2.260 

====== 

1960 
Est. 

2.801 
8.900 

51.000 
8.900 

17 
35 

1.700 
1.550 

1959 
Est. 

2.771 
8.600 

50·000 
8.800 

15 
30 

1.600 
1·470 

1958 
Real 

2.601 
8.500 

49.800 
8.398 

11 
24 

1.518 
1.443 

Totales porPresupw:sto "'<: ''''' item 1960enpa.ra. 1960 

2.146.497,72 

========= 

113.280,28 

134.700,00 
534.870,00 
16.380,00 

1.186.129,24 

========:::::= 

65.779,00 

'63.000,00 
451.200,00 
21.517,00 

2.146.497,72 

,1 
h 
I 

799.230,28, 
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2) Para continuar pagando 
sus haberes, hasta por cua' 
tro meses, al personal con 

1) Para pagar al personal la 
asignación de traslado . . ..'1 
2) Asignación por pérdidas 
de Caja a los Cajeros de: 
Contabilidad Administrativa, 
Contabilidad Industrial y 
Cajero Penitenciaría Santia
go .. . . . . . . . . .. . . .. 

DETALLE 

08/05/02 

c) Art. 119, letra e) y Art. 
109, Ley 12.434 (5'%i al 

60ro asignación por respon
sabilidad y estímulo) , 

derecho a pensión que deba 
abandonar el Servicio, o a 
sus asignatarios con dere' 
cho a montepío (Art. 79 del 
D·F.L. N.o 299, de 1953) 

2.400,00 

12.000,00 

Totale.s .............................................. 


08/05/04 Gastos variables .... " ..........................
~ 

b) Gratificaciones y premios " ..................... 


5.700,00 

60,00 

c) 	 Viáticos .... '" .............................. " ............. 

d) 	Jornales ................................................... 

1) Para contribuir con un 
50% al pago de jornales, 
asignación familiar y apor' 
te patronal de loo Maestros 
de los Talleres Fiscales de 
Prisiones, siendo el otro 50% 
de cargo de la cuenta F-51 28.460,00 
2) Para el pago de jornales 
a los operarios penados .. 800,00 

e) 	Arriendo de bienes raíces ....................... .. 


f'l) 	Pasajes y fletes en la Em
presa de los FF. CC. del Es' 
tado .. ..................................................... ,. 

f'2) 	Pasaje,s y fletes en empresas 
privadas ............................ 

Presupuesto I Totales por 
.. 

I Presupuesto 
para 1960 item 1960en 1959 

'. 


' ........ .... 
 601496,00 

------ --~---

799.230,28 

. ................. .. 
 2.275.920,ÓO.. .. .. .. .. .. .. ..................... 


4.700,00.. ............ 
 5.760,00 I 

900,001.120,00............ .. 

22.871,0029.260,00............ .. 


7.000,00 7·000,00............ 


8.700,009.500,00............. 


,2.200,00 1.800,00..... . 
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¡1 ____________D__E_T__A__L_L__E___________ 
Presupuesto 
para. 1960 

Presupuesto 
en 1959 

Totales por 
item 1960 

08;05;04 

g) Materiales y artículos de 
consumo ........................... . 

H) Rancho o alimentación .............. . 
1) Para rancho o alimenta' 
ción .. " .. .. .. " .. . 1.235.000,00 
2) Para alimentación de los 
detenidos en los cuarteles 
de la Dirección General de 
Investigaciones .. .. .. .. 5.000,00 

l i'3) Vestuario y equipo ................. . 
j) Impresos, impresiones y pu' 

blicaciones . . ...................... . 
k) Gastos generales de oficina ..... , .... . 
1) COlllservación y reparaciones ......... . 

1) Conservación y repara' 
ciones del servicio ... 1> •• 

2) Para terminaciones repa' 
raciones y habilitación del 

6.900,00 

15.800,00 
1.240.000,00 

340.000,00 

4·500,00 
3.360,00 

28.000,00 

11.000,00 
808.800,00 

130.000,00 

2.300,00 
1.725,00 

16.100,00 

Hospital de la Penitenciaría 
de Santiago .. " .. .. .. 17·650,00 
3) Para gastos de conserva' 
ción y reparaciones de las 
Casas de Corrección de Mu' 
jeres, fondos que serán dis' 
tribuidos directamente por 
el Ministerio de Justicia .. 3.450,00 

La.s obras a que se refieren 
los N.os 1) y 2) de esta le' 
tra, se harán directamente 
por la Dirección General de 
Prisiones, aprovechando la 
mano de obra del reo, de' 
biendo rendirse cuenta a la 
Contraloría General de la 
República. 

m) Mantenimiento de vehículos 
motorizados , ..................... . 4.900,00 2.875,00 

r) Consumos de electricidad, 
agua, teléfonos y gas ............... . 69.400,00 31.205,00 
1) Electricidad y gas .. .. 51.320,00 
2) Pagos a ENDESA por in
termedio d e Aprovisiona
miento .. .. .. .. .. " " 4.400,00 
3) Agua potable .. " .... 6.400,00 
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DETALLE 

08/05/04 

4) Teléfonos 7.280,00 

t) Auxilios extraordinarios ............. . 

Para dar cumplimiento a los 
fines de la Ley 10,309, no 
comprendidos en la letra a), 
del ítem 11 .. .. .. .. 10.000,00 

v) Varios e imprevistos ............... .. 

1) Para varios e imprevis' 
tos del Servicio .. .. .. ... 580,00 
2) Pago de gastos de trasla" 
do de reos, viáticos e impre' 
vistos y para pagar indem' 
nización de vestimenta al 
personal que forma parte de 
las Comisiones de traslado 
de reos .. .. .. .. .. ... 3.000,00 
3) Para atender al pago de 
los gastos que demanden los 
hogares infantiles para hi· 
jos de reos que la Dirección 
General mantiene en San' 
tiago y otras ciudades .. .. 5~750,00 
4) Para subvencionar a las 
casas de corrección de muo 
jeres, según distribución 
que hará el Presidente de 
la ReplÍblica, y para la aten' 
ción de todos los gastos que 
demanden las detenidas pro' 
cesadas y condenadas, inclu' 
yendo reparaciones y cons' 
trucciones .. .. .. .. .. . 160.000,00 
5) Para los gastos de aten' 
ción del Servicio de Bienes' 
tar del personal de Prisiones 1.000,00 
6) Para todo.s los gastos· de 
lfantenimiento, de la CÜ'lo
nia Penal de la Isla Santa 

. María, tales como gratifica' 
ción de aislamiento, rancho, 
pago de jornales a los pena' 
dos, ainpliación de pabello' 
nes, elementos de transpor-

Presupuesto 
para 1960 

10.000,00 

280.120,00 

Totales por Presupuesto 
item 1960en 1059 

10.000,00 

130.920,00 

JI 
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1 LLE 
Presupuesto 
para. 1960 

Presupuesto 
en 1959 

Totales por 
item 1960 

1 

JI 

08/05/04 

tes y elementos mecánicos 
para obras agrícolas y otros 
7) Para la mantención y ter 
minación de la Casa de Re-
po.so y Preventorio de enfer
mos cardíacos, destinada al 
personal de los Servicios de 
Prisiones, que se encuentra 
ubicada en los terrenos fis" 
cales de Llo"Lleo, cedidos 
para este objeto por decreto 
N.o 1,533, de 8 de Agosto de 
1950, del Ministerio de Tie
rraa y Colonización .. .. 
8) Para concurrir a los gas' 
tos que efectúe el Cuerpo 
de Carabineros por útiles de 
curación y medicamentos 
que significan la atención 
médica y dental del per
sonal de los Servicios de 
Prisiones en provincias "., 
9) Para los gastos que se 
ocasionen por traslado de 
los reo.s que trabajen en las 
obras a cargo del Servicio 
del Trabajo del Reo, pago 
de viáticos a. sus custodias 
y demás gastos que' se pro" 
duzcan por este servicio ., 
10) Para los gastos que de' 
mande el funcionamiento y 
mantenimiento de la Escue' 
la Técnica de los Servicios 
de Prisiones, creada por de
creto N·o 775, de 9 de Fe" 
brero de 1954. ., .. .. ., 
11) Para subvencionar al 
Patronato Nacional de Reos, 
suma que será puesta de 
una sola vez, a disposición 
de dicha Corporación .. ... 
12) Para efectuar pag9s co
rrespondientes a 1959 .. .. 
13) Para atención de reclu' 
tSos hospitalizados en el Hos' 

25.000,00 

1.000,00 

350,00 

2.250,00 

5.750,00 

1.150,00 

29.290,00 

1, 
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DETALLE 

08/05/04 


pital lle la Penitenciaría 20.000,00 
14) Para dar cumplimien
to a los fines señalados en el 
Art. 1219, del Reglamento 
Carcelario, Decreto Justicia 
N9 805, de 1928. (Ex Cuenta 
F-172) .. . . . . . . · . · . · . 25.000,00 

~w) Adquisiciones ~ ...... ...... '" .................... " .. 

1) Para adquisiciones del 
Servicio .. . . .. . . . . ... 23.000,00 
2) Para la adquisición de 
revólveres, tiros y otras ar
mas .. .. .. .. . . ·. ·. ·. 30.000,00 
3) Para adquirir y confec
cionar por intermedio de los 
establecimientos carcelarios, 
catres y otros elementos pa' 
ra las Cárceles y Presidios . 80.000,00 
4) Para la adqui.sición de 
elementos, instalación, dota
ción y mantenimiento de 
clínicas dentales y médicas . 20.000,00 
5) Para dotación de instru' 
mental para el Hospital de 
la Penitenciaría .. 3.500,00·. ·. ·. 
6) Para adquisición de ve
hículos motorizados para el 
Servicio .. .. . . .. . . . .. 35.000,00 
7) Para la adquisición de 
elementos e instrumental 
para el Instituto Criminoló
gico .. . . . . . . . . . . . . 3.500,00 
8) Para adquirir maquina
rias para los Talleres Fisca' 
les .. . . . . .. . . ·. ·. · . 30.000,00 

Totales ..... ~ ................................... ti 


08;05;11 Construcciones, obras 
públicas y auxilios extraor
dina.rios . ....................... '" .. - ...................... ..
~ 

, p .. lO ...... 

." .......... 


......... 


Presupuesto 
para 1960 

225.000,00 

2.275.920,00 
::::====:::;=.== 

, 

................... .. 

Presupuesto Totales por 
ítem 1960en 11159 

61.275,00 

I 
I 

1.252.171,00 

=========== 

, ........... " .... " . 
 70.000,00 

I a) Obras públicas ....................... 
....... ., .... 
 70.000,00 70.000,00 
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DETALLE 
Presupuesto Presupuesto Totales por 
para 1960 en 1959 ítem 1960 

08/06/11 

Para construcción, transfor
mación y reparación de es' 
tablecimientos penales y car
celarios, Juzgados del Cri' 
men anexos a ellos y locales 
para servicios dependiente.s 
de los Servicios Médicos 
Legales, de acuerdo con la 
Ley N·o 10,309 .. .. .. 70.000,00 

Totales . . ...................... . 70.000,00 70.000,00 
-----~~ ----- 
-~~-~- ----- 

SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS 

l.-Legislación Presupuestaria: I 
il 

Ley N.o 4.558, de 4- 2-1929. (Crea SmdlCatura Gral. QUIebras). 1I 
D.F.L. N.O 248, de 20- 5-1931. (Pija texto definitivo). 	 " 
Ley N.o 8.918, de 30'10-1947. (Incorporación al 11. de Justicia alc. 19-1.1948). 

Ley N·o 11.764, de 27-12-1954. (Art· 108: modifica planta). 

Ley N.o 13.305, de 6' 4'1959. (Fija nuevo sistema monetario). 

D.F .L. N.O 40, de 26-11-1959. (Fija nuevas escalas de sueldos). 

2. -Funciones Principales: 

a) 	 Representar a los fallidos ante sus acreedores, velando por los intereses de éstos 
y de sus representados. 

b) Administrar y realizar los bienes de las personas declaradas en quiebra o que 

han hecho cesión de bienes a sus acreedores, liquidar y pagar sus deudas. 


c) Actuar de depositaria en las ejecuciones de la Ley N.O 4.702, sobre Ventas a 

Plazo. 

d) 	 Servir de interventor en los Convenios Judiciales Preventivos, e informar a 
los Tribunales sobre su aceptación o rechazo. 

3.-Programas Y Actividades: • 
a) 	 Administración, realización, liquidación y pago. 
b) 	 Intervención en Convenios Judiciales Preventivos. 
e) 	 Depooitaria de la Ley N.o 4.702. 

I 

De acuerdo con la experiencia de años anteriores, el volumen de estas actividades I 
se estiman como sigue: 	 ¡1 
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I 	 Descripción 1960 1959 1958 


Est· Esto Real 
~Quiebra,,, declaradas ...... " .. .. .. .. .. .. ........... 300 400 511 


Causas Ley N'.o 4.702 ............................. 150 150 146 


Convenios Preventivos ........................... 17 17 17 


Para el cumplimiento de sus programas-cuenta con las siguientes oficinas: 

Descripción 	 1960 1959 1958 


I 	 Sindicatura General ................................ 1 1 1 

Sindicaturas 10 10 10
.. lO .........................." ........... ~ ..
I 


I 	 Procuradurías o Delegaciones . o . o 25 25 20 I 

Q I! 


I 


4.-Personal: 

I 

Para cumplir con las tareas señaladas en los programas se cuenta con el siguiente 

volumen de personal: 

Descripción 	 1960 1959 1958 


Síndico General (Abogado) . o ....... . 1 1 1 

! I 	 Abogados ................................................ . 17 17 17 


Contadores . o ..... o................ . 12 12 ]2 

Oficiales .................•......... 29 29 29 

Personal de servicio ................ . 8 8 8 

Otr0.3 ........ ".................... . 6 6 6 

Procuradores transitorios 25 25 20 


Totales ..................... . 98 98 93 


5.-Recursos Financieros: 

Los recursos financieros incluídos en el presupuesto fiscal desde el punto de vista de 
su clasificación económica, son del .siguiente orden: 

(Miles de E9) 

Descripción 1960 1959 " 1958 

Presupuesto Presupuesto Real 


A.-Gastos Corrientes: 	 175,90 95,06 71,72 
l. -Gastos de Operación ................ . 
 167,45 . 87,16 65,00 

a) Remuneraciones ................. . 128,95 72.96 52,42 
b) Compra de bienes .....•..... : ... . 38,50 14,20 12,58 

II .-Gastos de Transferencia ............ . 
 8,45 7,90 6,:i2 

.:\ 

Totales 
............ lO .............. ~ ............. .. 
 175,90 95,06 71,72 
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6.-Organización y AdmiDistración 

La estructura orgánica de la Sindicatu ra General de Quiebras, es la siguiente: 

Síndico General 
de Quiebras 

Si ndicaturos 

Procuradurías y 
Delegaciones 

7.--Dlonto del trabajo: 


Los métodos y procedimientos establecidos originan el siguiente volumen de trabajo: 


Descripción 

Resoluciones 

Oficios enviados 

Documentos recibidos .............. . 

Certificados expedidos .............. . 

Providencias ....................... . 

Circulares ........................ . 

Telegramas enviados ................ . 

Expedientes formados .............. . 

Ordenes de pago ................... . 


DETALLE 

08/06/01 Sueldos fijos ................... . 


Totales ..................... . 


08/06/02 Sobresueldos fijos ............... . 


a) Por años de servicio ................ . 


Para pagar las diferencias 
de sueldos a que se refiere 
el Arto 749 del Estatuto Ad
ministrativo . o o. ., .. . o 5.080,00 

NI> 
EE. 

73 


1900 

Est. 


220 

2·200 

8.200 
3.000 

16.400 

45 

35 


4.000 

600 


Presupuesto 

para. 1960 


115.098,00 

--~---

5.030,00 

1959 

Est. 

215 


2200 

8.200 
3.100 

16400 

45 

35 


3.500 

400 


Presupuesto 
eu 195~ 

56.232,24 

======== 

2.562,00 

1958 

Real 


180 

2.189 
7.240 
1.400 

15.000 

38 

31 


2.600 

352 


Totales por 

ítem 1960 


It 

115.098,00 I 


¡ 
il;. 

19.800,00 I 

I 

I 


I 

I 


I 

I 
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DETALLE 

08/06/02 

b) Por residencia en ciertas 
zonas ................................. 

e) Asignación familiar 

f)' Por otros conceptos 

"", 


Totales ......... ' .. , .. , ..... 'j'" , .. , 


08/06/04 Gastos V'3.ri.ables .. , ............. . 


v) Varios e imprevistos ... , ............ . 


1) Para atender al pago de 
una asignación a procura
dores provinciales .. .. " 
2) Para atender a los demás 

I 	 gastos de la Sindicatura 
General .. .. ., .. .. ..II 
3) Para efectuar pagos co
rrespondientes a 1959 " ... 

2.500,00 

32.500,00 

6.000,00 

Totales .................... . 


Presupuesto Presupuesto Totales por 
para 1960 en 1959 fbMn 1960 

6.320,00 

8.450:00 

3.300,00 

7.897,00 

10.071,00 

19.800,00 

41.000,00 

23.830,00 

15.000,00 

41.000,00 

41.000,00 15.000,00 

:CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO 


1.-Legislación Presupuestaria: 

D.S. N.o 2" de 2- 1-1933. 
Ley N·o 10.205, de 20-12-1951. 
Ley N.O 11.256, de 15- 9-1953· 
Ley N.o 10.509, de 12- 9-1952. 
D.F .L. N.O 215, 216, 284, de 1953 
D.F.L. N.o 715.707, de 13-12-1956. 
D.S.H. N.O 9.677, de 4-12-1956. 
D.S.J. N.O 3.560, de 10- 7-1958. 

Ley N.o 13.305, de 6- 4-1959. 
D . F . L. N.O 40, de 26-11-1959. 

2. -Funciones Principales: 

(Consejo de Defensa Fiscal). 

(Cobranza Judicial de Impuestos). 

(Def. Fiscal de la Ley de Alcoholes). 

(Fija plantas). 

(Modifican plantas). 

(Fusiona los Servicios). 

(Cargos a Planta Suplementaria). 

(Reglamento Orgánico). 

(Fija nuevo sistema monetario). 

(Fija nuevas escalas de sueldos). 


a) Realizar la defensa del Estado y del-Fisco en todos los juicios y asuntos de ju- 1 

I 
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risdicción voluntaria en que sean parte o tengan interés, en todos los Tribunales 
de la República. 

b) Expedir los dictámenes jurídicos que le soliciten los Ministerios. 

3. -Programas y Actividades: 

a) Estudio y dirección de la defensa del Fisco y ,su representación ante los Tribu' 
nales del país. 

b) Examen legal de los títulos de las propiedades fiscales. 
e) Expedición de los dictámenes que soliciten los Ministerios. 
d) Defensa de. los juicios sobre aplicación e interpretación de las leyes tributarias. 
e) Cobranza judicial y extrajudicial de impuestos fiscales y patentes municipales 

en mora, multas aplicadas por autoridades administrativas, créditos fiscales y 
municipales a que la Ley le dé el carácter de impuesto para los efectos de su I 
recaudación, y demá.s créditos ejecutivos que se le encomienden por decreto ~ 
supremo. 

De acuerdo con la experiencia de años anteriores, el volumen de las actividades se 
estiman como siguen: 

Descripción 1960 1959 1958 
Est. Est. Real 

CONSEJO DEFENSA FISCAL. 

Juicios tramitados: 
-En Primera Instancia ............ . 2.850 2.800 2.685
ji -En Cortes de Apelaciones ........ . 1.300 1.200 1.056 

-En Corte Suprema .............. . 131 150 150 

Sesiones celebradas ................ . 65 62 50 

Informes emitidos .................. . 850 830 
 795 

COBRANZA JUDICIAL DE IMPUES' 

TOS (x) 


(Miles de E9)Cargos de impuestos morosos entrega
dos a cobranza .................. . 
 32.000 30.000 26.450 

Pagos y eliminaciones ............. . 27.000 25.000 21.207 

DEFENSA FISCAL DE LEY: DE AL

COHOLES 


Procesos en 1.a Instancia........... . 27.700 27.500 27.767 
Procesos fallados ................... 27.200 27.000 27.177 
Favorables al Fisco ................. 25.000 25.000 24.046 
Procesos en Corte de Apelaciones .. , . . 1.400 1.500 1.659 
Favorables al Fisco ................. 1.100 1.100 979 
Favorables a inculpados.. . . . .. . .. . .. 300 400 680 
ProcesOtS por ebriedad .............. 205.000 210.000 225.317 

(x) 	 La Cobranza Judicial de Impuestos se desarrolla por Comunas (264), con más o me
nos 11.000, nuevos expedientes por año, en los que, según la importancia de ellas, fi
guran de 1 o 2 deudores hasta 5.000 como sucede en Santiago y Valparaíso. 
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4 . -Personal: 

Para cumplir con las tareas .señaladas en 
volumen de personal: 

Descripción: 

De Planta: 

Presidente del Consejo ............. . 

Abogados ......................... . 

Oficiales .......................... . 

Personal de servicio ................ . 


Total planta ...................... . 

Oficiales (contratados) .............. . 

Jornaleros ........................ . 


Subtotales ......................... . 


A Honorarios, con cargo a aranceles y 
multas: 

Abogado,s 
Receptores 
Depositarios 
Delegados 

Subtotales 

Totales 

........................ . 

....................... . 


..... "................... . 


........................... . 


5. -Recursos Financieros: 

los programas, se cuenta con el siguiente 

1960 1959 1958 

1 1 1 
70 70 70 
97 97 103 
11 11 11 

--- 
179 179 185 

6 
23 23 27 

--- 
208 202 212 

16 16 16 
240 240 240 
231 231 231 
86 86 86 

--- 
573 573 573 

781 775 785 

Los recursos financieros incluidos en el presupuesto fi,scal, desde el plillto de vista 
de su clasificación económica, son del siguiente orden: 

(Miles de E9) 
Descripción 1960 1959 1958 

Presupuesto Presupuesto Real 

A.-Gastos Corrientes: 471,94 252,70 621,04 
1. -Gastos de Operación ................ . 405,09 197,99 569,72 

a) Remuneraciones .............. . 351,19 164,28 124,70 
b) Compra de bienes ............... . 53,90 33,71 445,02 

II .-Gastos de Transferencia ............ . 66,85 54,71 51,32 

Totales ..................... . 471,94 252,70 621,04 
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6. -Organización y Administración: 

La estructura orgánica del Consejo de Defensa del Estado, es la siguiente: 

Presidente del Consejo 

Consejo de Abogados Procuradores Fi,cales 

,-----:---:----'-----,------; 
Cobranza Judicial DefenSa Fiscal de la


I de Impuestos Ley de Alcoholes 


Receptores y Depositorios I I I I Abogados Provinciales DelegadosComunas Abogadas de AlcoholesI :----------' 

7. -Monto del trabajo: 

Los métodos y procedimiento.s establecidos originan el siguiente volumen de trabajo:
1 
r 
j Descripción 

Resoluciones ....................... . 

Oficios enviados .................. . 

Documentos recibidos ........ . .... . 

Providencias ....................... . 

Circulares ......................... . 

Ordenes del Servicio ............... . 

Telegramas enviados ............... . 

Ordenes de pago .................. . 


DETALLE 

08/07/01 Sueldos fijos .................... . 

TOlales ............ _........... . 


08/07/02 Sobresueldos fijos ............... . 

a) Por años de servicio ................ . 
1) Para pagar las diferen
cias de sueldos a que se re

179 

••• , •• 

265.84S,00 100.207,08 

102.410,00,. ••• .o .. ~ •••• 

7.330,0023.500,00 

J 
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DETALLE 
-------------------. 

08/07/02 

fiere el Art. 749 del D.F.L. 
N9 256, de 1953, al personal 
de las plantas permanentes y 
suplementaria ., .. .. .. 20.400,00 
2) Para pagar el aumento 
quinquenal de sueldos a que 
se refieren las Leyes 9.425, 
arto 19 y 9.629, arto 729 .• .• 3.100,00 

b) Por residencia en ciertas zo_ 
nas .................. ., .... ,. ................... lO............... .. ........ .. 

Para pagar gratificación de 
zona al personal de las 
plantas permanente y suple
mentaria .. .. .. .. .. " 15.100,00 

e) Asignación familiar ................. . 
Para pagar asignación fa
miliar al personal de las 
plantas permanente, suple" 
mentaria y a los abogados 
del Departamento de De" 
fensa Fiscal de la Ley de Al
coholes ... ... ... ". ... 31.500,00 

f) Por otros conceptos ........ " ...... " ~ " " ... ".. _" ........ .. 
Para pagar a los Abogados 
del Departamento de Defen
sa Fiscal de la Ley de 
Alcoholes la cliferencia pro
veniente de la aplica~ión del 
inc. final del Art. 202, de la 
Ley NQ 13.305, en relación 
con el D. F. L. NQ 40 de 1959 32.310,00 

Totales ......................................... " ................ .. 

08/07/04 Gastos variables ................ .. 

I a) Personal a contrata .................. . 
Para contratar 6 Oficiales 
dactilógrafos, grado 179 " 4.392,00 

b) Gratificaciones y premios ............ . 
Asignación de traslado " 658,00 

c) Viáticos .......................... . 

Presl!pUesto Presupuesto Totales por 
para 1960 en 1~j59 ítem 1960 

.. 

15.100,00 6.840,00 

31.500,00 25·042,00 

32.310,00 44.608,00 

102.410,00 83.820,00 
---------- ==~=:.==== 

103.680,00 

4.392,00 

658,00 400,00 

3.000,00 1.200,00 
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08/07/04 

i 

CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO 

DETALLE 

d) 	Jornales ............. ........ " .. .. .. .. .. ................
~ 

Para el pago de jornales y 

aporte patronal del perso· 

nal de Aseadores de las Abo' 

gacías Provinciales, Procu . 

radurías y Receptorías sin 

porteros .. . .. . . . . ., . 9.940,00 


e) 	Arriendo-de bienes raíces ........................ 

f-1) 	 Pasajes y fletes en la Em' 

presa de los FF. CC. del Es' 
tado .............. - .............................. " .. " .... 

f'2) 	 Pasaje"" y fletes e~ empresas 
privadas .. .. .. .. .. ....................................... ~ 

g) Materiales y artículos de 
consumo. .. .. " .............................................. 

í'3) Vestuario y equipo .. .. • 	 • ........ lO ........ ~ .. .. .. .. 


j) 	Impresos, impresiones y pu' 
blicaciones .............................................. 

k) Gastos generales de oficina ..................... 
1) Conservación y reparacio' 

nes. ......................... lO ....... jO .......................... 


r) 	Consumos de electricidad, 
agua, teléfonos y gas . . .................. ., ...... 

1) Electricidad y gas 1.235,00·. 
2) Pagos a ENDESA por 
intermedio de Aprovisiona
miento ... .. . .. . ·.. . .. 250,00 
3) Agua potable .. . . · . 5,00 
4) Teléfonos .. . . · . · . 3.000,00 

v) 	Varios e imprevistos ................................. 
1) Para varios e imprevis' 
tos ... ... ... . ' . ... . .. 300,00 
2) Asignaci6n a los Recep' 
tores del Servicio Judicial 
que desempeñen funciones 
de Procuradores 100,00.. 	· . · . 
3) Suma global para propa
ganda antialcohólica, confec
ción y distribución de carte
les de Penalidad de la 

! 

Embriaguez y demás fines 
7Qseñalados en el arto del 

Reglamento del Libro n, de 
la Ley de Alcoholes y Be bi

.......... .. 


.. " ........ 


.. .......... 


............. 


.. lO ........ 


.. .......
~ 

.. ......... 

.. .......... 

.. .... " .... 

.. .......... 

.. ......... 


-
Presupuesto 
para. 1960 

9.940,00 

10.860,00 

1.250,00 

1.000,00 

7.090,00 
230,00 

12.280,00 
1.:340,00 

1.200,00 

4.490,00 

42.950,00 

Presupuesto 
en 1959 

5.250,00 


9.600,00 

800,00 

~ 500,00 

4.000,00 
170,00 

8.500,00 
800,00 

500,OÜ 

2·540,00 

33.418,00 

Totales por 
item 1960 

I 

I 
I 

1I 

11 

11 
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48 MINISTERIO DE JUSTICIA 

I DETALLE P tresupues o Presupuesto Totales por 
I para 1960 en 1959 ítem 1960 

1 ; 

¡08;07;04 

I ; 

:
das Alcohólicas. Esta suma· 

,será puesta a disposición del 

Director Abogado del Depto. 

de Defensa 1<'iscal de la Ley 
 11' 
de Alcoholes, quien deberá 

rendir cuenta docm:Í1entada 

a la Contraloría General de 

la República. (Ex Cuenta 

F-34) .. . . . . . . . . . . 1.600,00-4) Para cubrir el mayor 

gasto que se produzca por 

la cobranza judicial sobre el 

límite del 10% que el Art. 
 - 11 

.< 

139 de la Ley 7,750 autorí' 
[;za gravar a los respectivos 


deudores de bienes raíces 2.500,00
i 5) Para calefacción de las 

Abogacías Provinciales .. 250,00 

6) Para pagar la asignación
I 
familiar a Receptorés y De' 

positarios del Depto. de Co-
 Ibranza Judicial (Art. 989 


de la IJey N.o 10,343) .. "" ... 35.349,00 

7) Para atender al pago de 

los gastos de Bienestar del 
 1I! 
personal, por intermedio de 

la Asociación del Servicio 150,00 

8) Gastos judiciales y va' 

ríos de Santiago y provincias 1.500,00


i 
9) Cumplimiento de senten" 

cias (Ley 3,748 de 1921) .. 1,00 

10) Para efectuar pagos co
rrespondientes a 1959 .. .. . 1.200,00 


3.000,00 1.000,JO'.Y) Adquisiciones . - " " ... ~ .. . . . . . .. " " ...... " . " .. " ... 

Totales ......................... 
 103.680,00 68.678,00~ " ..... 



RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA PARA EL AÑO 1960. 

ITEM . Letra 'CONCEPTOS DE INVERSION . 

01 Sueldos fijos ............,............ . 

02 Sobresueldos fijos ................... . 

a) 
b) 
d) 
El) 
f) 

.Por años de servicio ..•.............. 
Por residencia en ciertas zonas ....... . 
Por gastos de representación ........ . 
Asignación familiar ................. . 
Por otros conceptos ................. . 

04 Gastos variables , .................... . 

n) 
b) 
e) 
d) 
e) 

f.l) 

f-2) 
g) 

i-1) 
i-S) 

j) 
k) 
1) 

m) 

1') 

t) 
v) 
w) 

Personal a contrata ................. . 
Gratificaciones y premios ............ . 
Viáticos ...............' ........... . 
Jornales . . ......•................... 
Arriendo de bienes raíces ............ . 
Pasajes y fletes en la Empresa de los 

FF.CC. del Estado ................ . 
Pasajes y fletes en eJllpresas privadas . 
Materiales y articuloe de consumo .... . 
Rancho o alimentación .............. . 
Veltuario y equipo ................. . 
Impresos, impresiones y publicaciones 
Gastos generales de oficina .......... . 
Conservación y reparaciones ......... . 
Mantenimiento de vehículos motorizados 

Consumos de electricidad, agua teléfonos, 
y gas ............................ . 

Auxilios extraordinarios ........ ....•.. 
Varios e imprevistos ............... .. 
Adquisiciones • . ........•............ 

11 Oonstrucciones, obras públicas y a.uxilios 
extraordinarios ................... . 

a) Obras públicas ...................... . 

, 
¡ 

!II 

TOT.A.LBS 1960 

TOTALES 1959 

Secretaría y 

Adm.Gral. 

Poder 

Judicial 

41.442,00 2.517.000,00 

4.600,00 1.383.000,00 

2iO,00 

4.330,00 

244.500,00 
245.000.00 

420,00 
235.000,00 
658.080,00 

608.620,00 449.748,00 

1.344,00 
2.040,00 

300,00 

41497,44 
35.000,56 
12.000,00 
2.000,00 

24.000,00 

42.000,00 
3.900,00 
3.000,00 50.000,00 

250,00 
4.930,00 

5GO,00 
1·000,00 

870,00 

50,00 
10.000,00 

7.800,00 
1.000,00 
2.000,00 

2.760,00 53.400,00 

530.666,00 
15.000,00 

211.000,00 

12.000,00 

12.000,00 

666.662,00 4.349.748,00 

98.927,92 3.519.971,60 

Duee. Gral. 
del Re~<;tro 

Civil 

2.217.978,00 

S49.100,~ 

27.000,00 
122.200,00 

190.000,00 
9.900,00 

401.760,00 

68.760:00,·j' 
850,00 

........... 
26.500,00 

2.700,00 

2.000,00 


36.500,00 


50,00 

80.000,00 


4.000.00 
3.000,00 
1.200,00 

20.~~~:~~ I 
129.600,00 I 
26.000,00 I 

150.000,00 . 

150.000,00 

3.118.838,00 


1.863.194,36 


;1'==========:::;::::::::==-===================== 
> 

i 

http:4.000.00


RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA PARA EL Ar40 1960. 

ITEM . Letra CONCEPTOS DE INVERSION . 
SenieiOl!. Mi D~C'ción de Sinllicatura 

I 

----------------------------- dloo!'l Lerales Prisiones de Quiebras I 

01 Sueldos fijos ............,............. 113.356,32 2.146.497,72 115.098,00 

02 Sobresueldos fijos .................... 96.160,00; 799.230,28 19.800,00 

a) Por· años de servicio ................ . 40.500,00 113.280,28 5.030,00 
b) Por residencia en ciertas zonas ....... . 6.560,00 134.700,00 6.320,00 
d) Por gastos de representación ........ . 
El) Asignación familiar ................. . 11.290,00 534.870,00 8.450,00 
f) Por otros conceptos ........... ...... . 37.810,00 16.380,00 

04 Gastos variables •..................... 77.743,68 2.275.920,00 41.000,00 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

f.1) 

Personal a contrata ................. . 
Gratificaciones y premios ............ . 
Viáticos .............. , ........... . 
Jornales .......................... . 
Arriendo de bienes raíces ............ . 
Pasajes y fletes en la Empresa de los 

4.204,08 
8.989,60 

800,00 
4.600.00 

300,00 

5.760,00 
1.120,00 

29.260,00 
7.000,00 

.... ".. 
i'. 
~' 

f-2) 
g) 

i.1) 
i-3) 

j) 
k) 
1) 

m) 
r) 

FF.CC. del Estado ................. . 
Pasajes y fletes en empresas privadas • 
Materiales y artículos de consumo .... . 
Rancho o alimentaci6n .............. . 
Veltuario y equipo .................. I 
Impresos, impresiones y publicaciones 
Gastos generales de oficina .......... . 
Conservación. y reparaciones ......... . 
Mantenimiento de vehículos motorizados 
Consumos de electricidad, agua teléfonos, 

200,00 
500,00 

3.500,00 

2.000,00 
3.000,00 
1.000,00 

13.000,00 
5.000,00 

9.300,00 
2.200,00 

15.800,00 
1·240.000,00 

340.000,00 
4.500,00 
3.360,00 

28.000,00 
4.900,00 

. 

y gas ........................... .. 9.750,00 69.400,00 
:1 t) A.uxilios extraordinarios ............•. 10.000,00 "lO ... ''' .. 

I1 
I 

v) 
w) 

Varios' e imprevistos ................ . 
A.dquisiciones • . .................... . 

7.900,00 
13.000,00 

280.120,00 
225.000,00 

41.000,00 

11 OOD8trucciones, obras públicas y auxilios 
extraordinarios • . .................. . .. •• 1'. 70.000,00 

a) Obras públicas ...................... . 70.000,00 

TOTALES 1960 ............ . 287.260,00 5.291.648,00 175.898,00 

TOTALES 1959 ............ . 187·686,16 3.109.796,24 . 95.062,24 
'11 
ji.·:::::===::::::===::::::::==============:===='~===~===d 



RESUMEN DE lOS GASTOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA PARA El A~O 1960. 

ITEM . Letra . CONCEPTOS DE INVERSION . 

01 S':l8ldos fijos ............,............. 

02 Sobresueldos fijos .................... 

a) ,Por' años de servicio ..•........... , .. 
b) Por residencia en ciertas zonas ....... . 
d) Por gastos de representación ......... . 
e) Asignación familiar ................. . 
f) Por otros conceptos ................. . 

04 Gastos va.tiables , .................... . 

a) Personal a contrata ................. . 
b) Gratificaciones y premios ............ . 
e) Viáticos . . .............•............ 
d) Jornales . . ....•..................... 
e) Arriendo de bienes raíces ............ . 

f.l) Pasajes y fletes en la Empresa de los 
FF.CC. del Estado ............... .. 

f-2) Pasajes y fletes en empresas privadas 
g) Materiales y artículo.s de consumo .. '" 

i-1) Rancho o alimentación .............. . 
ji i.3) Veituario y equipo ................. . 
I j) Impresos, impresiones y publicaciones 

k) Gastos generales de oficina .......... . 
1) 

m) 
Conservación y reparaciones ......... . 
Mantenimiento de vehículos motorizados 

r) Consumos de electricidad, agua teléfonos, 
y gas ............................ . 

t) Auxilios extraordinarios ............•. 
v) Vario.s' e imprevistos ................ . 
w) Adquisiciones , •..................... 

11 Oonstrucciones, obras públicas y auxilios 
extraordinarios . . .................. . 

a) Obras públicas ...................... . 

TOTALES 1960 .... ,¡ ~ ........ ,.. ... 

TOTALES 1959
ill 
¡I,,============== 

Consejo de 

Defensa del 


Estado 


265.848,00 

102.410,00 

23.500,00 
15.100,00 

31.500,00 
32.310,00 

108.680,00 

4.392,00 
658.00 

3.000,00 
9.940,00 

10.860,00 

1·250,OU 
1.000,00 
7.090,00 

::l30,00 
12.280,00 

1.340,00 
1.20(},OO 

4.490,00 

42.950,00 
3.000,00 

471.938.00 


252.705,08 


TOTALES 

1960 

7.417.220,04 

2.754.300,28 

454.080,28 
529.880,00 

420,00 
1.015.440,00 

754.480.00 

3.958.471,68 

51.437,52 
121.208,16 

18.070,00 
45.800,00 
68.660,00 

55;650,00 
9.600,00 

115.890,00 
,1.240.000,0(; 

342.580,00 
114.710,00 

18.060,00 
47.200,00 
13.970,00 

160.400,00 
10.000,00 

1.243.236,00 
282.000,00 

232.000,00 

232.000,00 

l4.361.992,00 

3 

TOTALES [11 

195& 

4.710.771,88 

2.253.073,00 

359.783,00 
345.940,Ol 

356,00 

853.547,00 

693.447,00 


1.883.498,7!. 

21.417,72 
80.706,00 
11.146,00 
33.121,00 
59.000,00 

32.050,00· 
6.300,00 

74.900,00 
808.800,00 
132.358,00 ¡ 

63.2R2,09 I 
10.595,00 
27.682,00 

7.595,00 

92.340,00 
10.000,00 

' 338.431,00 
73.775.CO 

280.000,00 

280.060,00 

9.12'1.S4S'il¡/ 


1 

http:73.775.CO
http:754.480.00
http:471.938.00

